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Ciudad Autónoma de Melilla
consejería de presidencia y salud pÚblica
Dirección General
161.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación por la Solidaridad, la Igualdad Social de Melilla (ASIS)
para el desarrollo del “Proyecto Intervención Socioeducativa III”.
El día 15 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por la Solidaridad, la Igualdad Social de Melilla (ASIS)
para el desarrollo del “Proyecto Intervención Socieducativa III”.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 24 de febrero de 2016.
El Director General de Presidencia,
Juan José López Rodríguez
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y LA ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD LA IGUALDAD SOCIAL DE MELILLA (ASIS)
PARA EL DESARROLLO DEL “PROYECTO INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA III”
En Melilla, a 15 de febrero de 2016
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de
fecha 31 de julio de 2015, que modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario
núm. 30, de 5 de agosto de 2015).
De otra D.ª Samira Mohamed Amar titular del DNI. núm. 45297525Z, Presidenta
de la Asociación por la Solidaridad la igualdad Social de Melilla, en adelante ASIS, con
ClF núm. G 52022019, con domicilio en la C/ Río Darro n.º 5; Bajo- Local 22, de Melilla
nombrada para tal cargo el día 19 de julio de 2012, debidamente facultado para este acto
de conformidad con el artículo 23 de los Estatutos de la Asociación.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma
del presente Convenio y, en consecuencia
EXPONEN
PRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma.
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social mantiene con
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otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de Fomento a
la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones con los
colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a través
de acciones tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y actuaciones
recogidas dentro del Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.
SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias
en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección
y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
TERCERO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social,
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades,
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de
los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo
de exclusión social.
CUARTO.- La Asociación ASIS de Melilla es una organización sin ánimo de lucro y
el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos establece
dentro de sus fines en su artículo 1, reunir los esfuerzos y la colaboración de todas
las entidades jurídicas y organismos privados y oficiales, para facilitar el intercambio y
el arraigo de la población en riesgo de exclusión social; fomentar la participación y la
promoción asociativa, potenciar la actividad de aquellas personas o grupos cuyo nivel de
participación la vida social sea objeto de estimación, rechazo o indiferencia discriminatoria
por parte de la sociedad en la que viven; fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres; colaborar con los agentes educativos en la creación de estrategias
y mecanismos de intervención, para abordar adecuadamente los excesos o déficits
conductuales de las personas con necesidades educativas especiales, etc.
QUINTO.- La Asociación por la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla (en adelante
ASIS), con CIF G 52022019, a través de su Presidenta, presenta escrito con fecha 16 de
septiembre de 2015, con entrada en el Registro General al n.º 75.269, en el que se solicita
subvención económica para la realización del Proyecto de Intervención Socieducativa III,
por un importe de 170.854,11 €.
SEXTO.- Con fecha 7 de octubre de 2015, se emite informe del Sr. Interventor General
de la Ciudad de Melilla en el que se recoge la existencia de un compromiso de gasto de
gasto en la Aplicación Presupuestaria 05 23121 48900, para la realización del Proyecto
Intervención Socieducativa III, por un importe total de 149.049,22 €.
SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
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Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones.
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones,
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora”.
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.
OCTAVO.- Con fecha 12 de febrero de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de
aprobación del presente convenio de colaboración.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA.
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en
los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas
consistente en los Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las
obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas
por dicha Entidad.
SEGUNDA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23121
48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (149.049,22 €) para la
realización del programa y actuaciones que figuran en el Anexo.
TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN.
Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria podrá llevar a
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General
de Subvenciones.
CUARTA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO.
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación ASIS, con
CIF n.º G 52022019 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto
de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria
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para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo
caso, al presupuesto monetario actualmente vigente.
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico-económica de la aplicación
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el
presente Convenio.
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de
garantía.
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.
QUINTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
a.- La aportación máxima de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (149.049,22 €).
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos
que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de
Colaboración.
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus
aspectos técnicos como en los económicos.
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
La Asociación ASIS, cumplirá las obligaciones que se establecen en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2016.
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de tres
meses desde la extinción del presente convenio (31 de marzo de 2016), la documentación
que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a
través del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente
documentación:
1. La Justificación Económica.
2. La Justificación técnica.
1. La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos,
según el siguiente protocolo:
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a)	Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de
factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/ prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo
presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.
b)	Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente
documentación:
a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la
entidad, etc.
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación
Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones).
e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida 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, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido
por el legal representante de la Asociación ASIS acreditativo de que actividades cuyos
gastos se han incluido en la justificación se han realizado con cargo a la subvención
recibida para el programa objeto del presente convenio.
2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto
social de los mismos.
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la
Dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su
remisión a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, quedando una copia
de la justificación en la Consejería de Bienestar Social.
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la
presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro
de las cantidades percibidas.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5317

Martes, 1 de marzo de 2016

Página 622

c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el
desarrollo y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al
contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar
conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier
variación en el desarrollo de los mismos.
d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General
de Subvenciones y en su Reglamento.
SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:
a.-	La Asociación ASIS de Melilla, se compromete expresamente, en materia de
contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá
aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la
organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las
condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación
requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos que se
fijen en el presente convenio.
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir
las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de
conformidad con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social o por los técnicos
concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación del
Convenio.
d.-	A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación
que se recogen en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad
subvencionada.
e.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que
recoge el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción
Social.
g.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros
o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros.
Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar
en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o
programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Convenio.
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SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.
OCTAVA.- DURACIÓN.
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre
del 2016.
NOVENA.- PUBLICIDAD.
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional
de La Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de
29/05/2009).
DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación ASIS Melilla, incurre en
algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora
correspondiente.
Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por la Asociación ASIS de Melilla, se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados
en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación ASIS de
Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso,
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá
ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.
No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de
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la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los
derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.
DECIMOSEGUNDA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen,
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación.
DECIMOTERCERA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CONVENIO.
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Asociación
ASIS de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería
de Bienestar Social.
DECIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar
Social.
DECIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
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, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le
pudiera corresponder.
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades
que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa,
según se contempla en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados
y tribunales de ese orden jurisdiccional.
DECIMOSÉPTIMA.- NATURALEZA JURÍDICA.
El presente Convenio se encuentra 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, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de
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dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.
Por la Consejería de Bienestar Social,
El Consejero,
Daniel Ventura Rizo
Por Asociación ASIS Melilla,
La Representante Legal,
Samira Mohamed Amar
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ANEXO A

1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: “
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA”.
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
Realización de diversas actividades para facilitar la integración de colectivos en riesgo de exclusión social, comprendiendo
el mantenimiento de una oficina de información, actividades de formación de adultos y niños con el apoyo y colaboración
de la intervención de las Entidades Publicas para el desarrollo e intervención de los Distritos IV y V de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF)
ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL ( ASIS); CIF: G-52022019
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
Menores y adultos en riesgo o exclusión social, principalmente residentes en los Distritos IV y V.
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
745 usuarios
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES
Calle Río Darro nº 5, bajo-local,22. Melilla.
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)
Desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2016.
8.- MEMORIA TÉCNICA
La misma se descomponen de 4 apartados:

Oficina de Atención Social

Formación para adultos

Formación a Niños

Participación del entorno familiar
ActividadesPor lo que respecta a las actividades a desarrollar a través del presente programa son:
- El desarrollo de actividades encaminadas a la ayuda mutua y la búsqueda de solidaridad entre los diferentes colectivos
en riesgo de exclusión social.
- Desarrollar actividades de solidaridad, de Derechos Humanos, sociales, recreativas, culturales y personarse como parte
en todas las acciones sociales y jurídicas, cuyo objeto es defender los intereses y derechos de los colectivos mas
desfavorecidos.
- Gestionar y colaboración con el Banco de Alimentos en la distribución de alimentos de primera necesidad, vestimenta,
materias escolar y todo lo necesario para cubrir las necesidades básicas de las familias social y económicamente en
desventaja.
- Actuaciones públicas y personales entre las autoridades encaminadas a facilitar y mejorar la situación de los colectivos
en riesgo de exclusión social.
- Gestionar recursos materiales y humanos para lograr la participación de los colectivos desfavorecidos, en la vida cultural,
asociativa y solidaria, así como mantener las identidades de los mismos colectivos.
1) ÁREA SOCIAL: Formado por tres monitores.
Funciones de acompañamientos, visitas y atenciones sociales con un total de 350 usuarios.
Horario: 9.30 a 13:30h. De lunes a viernes.
16:00 a 20:00h De lunes a jueves.

2)
-

ALFABETIZACIÓN: total 50 usuarios, divididos en dos grupos, con dos monitores en cada grupo:
8
Nivel medio: 9:30 11:00h. (25 alumnos) Lunes a viernes. Miércoles talleres y/o salidas.
Nivel inicial: 11:30 a 13:00h (25 alumnos) Lunes a viernes. Miércoles talleres y/o salidas.

3)

APOYO ESCOLAR: Durante el curso académico estará formado por 75 niños divididos en tres turnos, divididos
cada turno en cuatro grupos de niños, y con cuatro monitores, uno para cada grupo.
Horario:
Grupo 1: 16:00 a 17:15h. De lunes a viernes.
Grupo 2: 17:15 a 18:30h. De lunes a viernes.
Grupo 3: 18:30 a 19:45h. De lunes a viernes

-

asociativa y solidaria, así como mantener las identidades de los mismos colectivos.
1) ÁREA SOCIAL: Formado por tres monitores.
Funciones de acompañamientos, visitas y atenciones sociales con un total de 350 usuarios.
Horario: 9.30 a 13:30h. De lunes a viernes.
16:00 a 20:00h De lunes
a jueves.
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2)
-

ALFABETIZACIÓN: total 50 usuarios, divididos en dos grupos, con dos monitores en cada grupo:
Nivel medio: 9:30 11:00h. (25 alumnos) Lunes a viernes. Miércoles talleres y/o salidas.
Nivel inicial: 11:30 a 13:00h (25 alumnos) Lunes a viernes. Miércoles talleres y/o salidas.

3)

APOYO ESCOLAR: Durante el curso académico estará formado por 75 niños divididos en tres turnos, divididos
cada turno en cuatro grupos de niños, y con cuatro monitores, uno para cada grupo.
Horario:
Grupo 1: 16:00 a 17:15h. De lunes a viernes.
Grupo 2: 17:15 a 18:30h. De lunes a viernes.
Grupo 3: 18:30 a 19:45h. De lunes a viernes

4)

PARTICIPACIÓN ADULTOS: Se realizaran talleres de habilidades artísticas, desde el 20 junio al 12 de agosto,
de lunes a jueves. Formado por dos monitores. Se beneficiarán un total de 120 adultos.
Horario: 11:00 a 13:00h.

5) PARTICIPACION NIÑOS: Realización de talleres y manualidades al aire libre, desde el 20 junio al 12 de
agosto. Los
talleres tendrán una duración de dos semanas cada grupo y habrá cuatro monitores.
Horario: 17:00 a 20:00h
9.- PRESUPUESTO TOTAL
149.049, 22 Euros
10-DESGLOSE DE GASTOS
Personal: 136.000,80 €

Las categorías de los trabajadores contratados para el convenio del presente año son:
 1 COORDINADORA A JORNADA COMPLETA
 2 MONITORAS A JORNADA COMPLETA
 1 MONITORA A 30 HORAS SEMANALES
 1 MONITORA A 25 HORAS SEMANALES
 4 MONITORES A 20 HORAS SEMANALES
 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 35 HORAS SEMANALES
 1 LIMPIADORA A 20 HORAS SEMANALES
Actividades y mantenimiento: 12.048,42 €
Equipamiento: 1.000€

9
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Ciudad Autónoma de Melilla
consejería de presidencia y salud pÚblica
Dirección General
162.- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de
Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña” para el Programa de
Acogimiento y la Atención Residencial de Menores (niñas) socialmente
desfavorecidas a través de un centro de acogida temporal durante
el año 2016.
El día 8 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación
de Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña” para el programa de acogimiento y la
atención residencial de menores (niñas) socialmente desfavorecidas a través de un Centro
de acogida temporal durante el año 2016.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 24 de febrero de 2016.
El Director General de Presidencia,
Juan José López Rodríguez
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE
RELIGIOSAS “ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA” PARA EL PROGRAMA
DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS)
SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN CENTRO
DE ACOGIDA TEMPORAL DURANTE EL AÑO 2016
En Melilla, a 8 de febrero de 2016
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015).
Y de otra, D.ª Celina Luz María Pérez Romero, Superiora de la Congregación de
Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña” con C.I.F. R5200017-A, de la Casa sita en
Melilla, en la calle Comandante García Morato n.º 7, para el trienio 2015-2017, según
certificado de D.ª Dolores Fernández Sierra con D.N.I. 24.206.699-G Superiora Provincial
de la Congregación, e inscrita en la notaria del D. Álvaro E. Rodríguez Espinosa con fecha
28 de noviembre de 2014
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INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente
capacidad para obligarse mediante el presente convenio de colaboración, en los términos
que en él se contienen y, al efecto.
MANIFIESTAN
PRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que
deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.
SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil,
en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y
demás normas complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia
de asistencia social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de
Autonomía de Melilla y especialmente la protección y tutela de los menores dentro de su
ámbito competencial, en virtud del Real Decreto núm. 1385/1997, antes citado, y demás
normas complementarias y de desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería
correspondiente para establecer convenios con Entidades, para la realización de programas
de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente de menores.
CUARTO.- Con fecha 4 de diciembre de 2015 tiene entrada en el Registro General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con número 98935, escrito de la Sra. Directora de la
Casa Hogar Divina Infantita solicitando la continuidad del programa denominado
“ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOCIALMENTE
DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL, para
menores tuteladas año 2016, habiendo completado toda la documentación precisa para ello.
QUINTO.- La Entidad Divina Infantita tiene acreditada experiencia en la atención
individualizada a menores en situación de riesgo y/o desamparo, en casas de acogida en
centros residenciales de atención especializada, que permitan la progresiva normalización
y reinserción de los menores con problemas sociofamiliares. Dicha Entidad actuará como
Entidad colaboradora de integración familiar para el ejercicio de la guarda de aquellos
menores ingresados por la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla.
SEXTO.- En el anteproyecto de presupuestos para la Ciudad Autónoma de Melilla,
figura una subvención nominativa en los que aparece como Aplicación Presupuestaria
n.º 05 23122 48900, la denominada “CONVENIO DIVINA INFANTITA” con un importe de
310.675,40 €, según certificado de compromiso de gasto de ejercicios futuros de fecha
8 de octubre de 2015.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5317

Martes, 1 de marzo de 2016

Página 630

SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos
Generales del Estado.
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones,
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora”.
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.
En virtud de lo expuesto, ambas partes 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 a) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El presente convenio de colaboración ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 5 de febrero de 2016 expediente ACG040)
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 la
Entidad DIVINA INFANTITA, normando todos los aspectos relativos a financiación y
desarrollo del Programa por el que se regula el Acogimiento y Atención Residencial de
Menores a través de un Centro de inserción de menores (niñas) socialmente desfavorecidas
en la Ciudad de Melilla.
Las características de las menores que han de residir en el Centro, serán menores
tuteladas de edades comprendidas entre los 5 y los 18 años de edad, con problemas
sociofamiliares, sin ningún otro tipo de característica o problemática específica, en cuyo
caso serán tributarias de un recurso especializado. El ingreso de las menores se efectuará
mediante resolución administrativa o por decisión judicial, en el ámbito de protección de
menores. El número de menores máximos acogidas será de 30.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
Programa se identifica con el territorio municipal de Melilla.
Tercera.- El programa de primer acogimiento y atención residencial para menores
socialmente desfavorecidas de la Entidad DIVINA INFANTITA, pretende:
•

Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psíquicos precisos.

•

Realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma
temporalizada e individualizada.
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•	La intervención especializada y profesionalizada se desarrollará en régimen
abierto, con posibilidad de realizar actividades en el exterior del Centro de
Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de recursos normalizados.
Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad DIVINA
INFANTITA, a través del Centro de Acogida Temporal de Menores socialmente
desfavorecidas.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social (Dirección General del Menor y la Familia):
a.- La aportación TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (310.675,40 €), mediante DOCE PAGOS
MENSUALES. Dicha cantidad deberá financiar exclusivamente los gastos de personal
y mantenimiento del referido centro de Acogida, así como los gastos de las estancias de
menor/día de las menores que sean acogidas en el referido centro, la Ciudad Autónoma
de Melilla.
b.- Facilitar a la Directora del referido Centro de Inserción de Menores Socialmente
desfavorecidas cuantos datos sean precisos para la realización del Programa y en
particular:
•	Información precisa de la situación de la menor cuyo ejercicio de la guarda se
encomienda.
•	Informe jurídico-administrativo en el que se determinará la situación legal de la
menor, así como, traslado de la orden de acogimiento residencial y cualesquiera
otra que pudiera recaer en el expediente tramitado al efecto.
•

Cualquiera otros informes o documentos que se estimen convenientes en
función de las circunstancias concretas de la menor afectada.

•

En los supuestos que, dada la urgencia de la actuación protectora, no se
pudiesen aportar, los informes y documentación arriba referenciada, la misma
será puesta a disposición del centro en el más breve plazo posible.

c.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Dirección General del Menor y la
Familia de la Consejería de Bienestar Social, prestará a la Entidad DIVINA INFANTITA.
el apoyo técnico y la orientación psicopedagógica que precisen las menores usuarias del
Centro de Acogida referido, a petición de los Educadores del Centro o a instancia de la
propia Dirección General.
d.- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas que se desarrollen en el
Centro y de la que sean destinatarios las menores socialmente desfavorecidas, así como,
a la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de las mismas
y a la adaptación curricular de los contenidos educativos de cualquier orden.
e.- La Entidad DIVINA INFANTITA contratará un Seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra a las menores acogidas en el Centro.
f.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que el personal que preste sus servicios
en el Centro referido tengan la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de su
actuación.
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2.- Corresponde a la Entidad DIVINA INFANTITA, a través del Centro de Acogida,
lo siguiente:
a.- El mantenimiento básico y funcionamiento del Centro de Acogida Residencial
mencionado en el apartado primero de las presentes Estipulaciones.
b.- La Entidad DIVINA INFANTITA prestará a las menores acogidas-tuteladas, la
atención e intervención profesionalizada y especializada, en régimen abierto, cubriendo
las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo
el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado
proporcionándoles un entorno socioeducativo acorde con los objetivos del programa
procurando en la medida de lo posible la asistencia a los servicios normalizados.
c.- A la selección de personal con la capacidad técnica indispensable para poder
realizar su labor socio-pedagógica, en ningún caso se establecerá relación laboral,
funcionarial o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de la Entidad DIVINA INFANTITA, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma
expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe
en el programa objeto del Convenio. Ante la incorporación o el cambio de personal se
deberán remitir a la Consejería de Bienestar Social los datos personales y acreditar la
titulación académica que le capacita para el desempeño de sus funciones. Así como el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 1/1996.
A) El personal adscrito al programa objeto del convenio será el siguiente:
1.- Educador (Diplomado, en número de UNO (1)) a jornada completa.
2.-	Auxiliar Cuidador/Técnico en número de DOS (2) a jornada completa,
en el caso de la entrada masiva de menores al Centro, previa solicitud y
aprobación de la Consejería de Bienestar Social podrá incrementarse en
número de TRES (3).
3.-	Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) a media jornada.
4.-	Auxiliar Cuidador en número de UNO (1) 30 horas semanales.
5.- Cocinera en número de UNO (1) a jornada completa.
6.- Ayudante de cocina en número de UNO (1) a jornada completa.
7.- Ayudante de cocina en número de UNO (1) 14 horas semanales.
8.- Psicólogo en número de UNO (1) 20 horas semanales.
9.- Trabajador Social en número de UNO (1) 20 horas semanales.
B) El personal que aporta la Entidad Divina Infantita para el desarrollo del programa,
será el siguiente:
1.- Hermanas adscritas al Centro.
d.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.
e.- Desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad
con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del Menor y la Familia de
la Consejería de Bienestar Social, o por técnico/técnicos concreto que en su caso se
designen para realizar la coordinación del Convenio.
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f.- La Entidad DIVINA INFANTITA, a través de la Dirección del Centro, queda obligada
en el ejercicio de la guarda sobre las menores, al cumplimiento de las obligaciones
reconocidas en la legislación nacional o internacional y en particular, los derechos
reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre
protección jurídica del menor.
g.- Realizar la oportuna solicitud en forma dentro de la convocatoria anual de concesión
de ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para compensar los gastos de desarrollo del
Programa que nos ocupa, siendo dicha subvención deducible del coste del Convenio.
h.- A percibir la siguiente subvención: La cantidad de 28,29 € (VEINTIOCHO
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS) por la estancia de cada una de las menores,
multiplicados por los días de acogida en el Centro y la cantidad de 14,29 € (CATORCE
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS) diarios en concepto de reserva de plaza, para
aquellos supuestos de vacaciones, hospitalización, mayoría de edad hasta la llegada de
una nueva menor, etc. mediante la correspondiente relación de menores que será puesta
a disposición de la Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación en los
cinco días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama.
i.- No obstante lo anterior, la Entidad está obligada a justificar trimestralmente las
cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos de personal y
de mantenimiento de la actividad del centro que forma parte del programa de acogida
residencial, con el siguiente desglose:
•	Gastos de personal, comprensiva de las nóminas del personal adscrito al
programa, de enero a diciembre.
•	Gastos generales, de reparación y de mantenimiento ordinario del piso de
acogida. Mediante las correspondientes facturas normalizadas, donde deberá
reseñarse:
a) Que el suministro, obra o servicio se ha realizado en el Piso de acogida,
con indicación de este extremo en la facturación.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF,
la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa.
Dado que el programa y la actividad no ha dejado de prestarse, se admitirán los
gastos asumidos por la entidad y que se refieran exclusivamente al programa desde el día
1 de enero de 2016.
La rendición de cuentas se establece en la cantidad de 156.955,40 €, cantidad
destinada a los gastos de personal y generales de mantenimiento, el resto hasta el 100%
de la cantidad subvencionable, es decir, la cantidad de 153.720,00 corresponden a gastos
de manutención, material escolar e higiene se justificarán con la relación de menores
acogidas en el Centro, supervisadas por la Dirección General del Menor y la Familia.
Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del pago de
retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa de centros mediante contrato
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:
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–

Copia del Contrato Laboral.

–

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.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal
sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberá justificarse mediante documentación
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los
referidos contratos.
A la firma del Convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber contratado
un seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así como de los
posibles voluntarios que pudieran prestar su actividad en el Centro.
Deberán reputarse como gastos generales, reparación y mantenimiento ordinario,
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento y actividad de los centros
de acogida de menores, incluidos en el programa convenido, considerándose como tales
los de agua, gas, teléfono, vestuario, transporte de los menores a los centros escolares
o de formación (bonos c.o.a.) y aquellos otros que se requieran y que tengan relación
con el desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por
la normativa de aplicación.
j.- La Entidad Divina Infantita, se compromete a informar a la Consejería de Bienestar
Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con cualquier
Entidad Pública durante el año 2016 que financien las actividades objetos del presente
Convenio.
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna
de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes
del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que
corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado
la liquidación.
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que
se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de
un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro,
que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras
del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la
aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que
corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una
de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las
partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados
límites máximos.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar
Social, aportará como máximo la cantidad TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (310.675,408 €), para el
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desarrollo del programa “Acogimiento y Atención Residencial de Menores a través de
un Centro de inserción de menores (niñas) socialmente desfavorecidas en la Ciudad de
Melilla”, mediante abono mensual previa justificación de las estancias de las menores.
Para hacer frente al gasto, existe compromiso de gastos para ejercicio futuro del
Sr. Interventor de Fondos de fecha 08 de octubre de 2015, en la partida presupuestaria
2016 05 23122 48900 denominada “Convenio Divina Infantita”.
Sexta.- Justificación.- La Entidad está obligada a justificar trimestralmente las
cantidades aplicadas al programa y abonadas en concepto de gastos de personal y
de mantenimiento de la actividad del centro que forma parte del programa de acogida
residencial y las dietas previa justificación de las estancias de las menores, quedando
supeditado el abono de la facturación del mes de diciembre a la plena justificación de las
cantidades abonadas anteriormente.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde su
firma y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2016.
Será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
siguiente.
El incumplimiento por parte de la Entidad DIVINA INFANTITA, determinará para ésta
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente Convenio y no justificadas.
Será causa de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si
así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento,
vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que,
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren
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oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en la cláusula
cuarta.
Octava.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra
excluido del ámbito de aplicación de 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, conforme
a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar
Social o por la que ésta en su caso determine, podrá supervisar aquellas actividades que
sean desarrolladas por el Centro de Acogida, previo conocimiento de los responsables del
Centro.
Décima.- 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.
Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio será
resuelta, por la Comisión de seguimiento, ratificado por los firmantes del Convenio de
común acuerdo.
Decimotercera.- 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.
Decimocuarta.- Comisión de seguimiento.- Se formalizará una comisión de
seguimiento integrada por dos miembros de la Administración y dos miembros de la
Congregación, debiendo realizar, como mínimo una reunión anual que tendrá como objeto
el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos
adquiridos por los firmantes. Asimismo, resolverá los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
Decimoquinta.- Modificación del convenio.- La modificación del presente convenio
sólo podrá realizarse por causas sobrevenidas y previamente estudiadas y aprobadas en
la comisión de seguimiento, en todo caso requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada
en su encabezamiento.
Por la Consejería de Bienestar Social,
El Consejero,
Daniel Ventura Rizo
Por la Congregación de Religiosas “Esclavas de la Inmaculada Niña”,
La Superiora de la Casa en Melilla,
Celina Luz Pérez Romero
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Ciudad Autónoma de Melilla
consejería de presidencia y salud pÚblica
Dirección General
163.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastorno de
Espectro Autista (Autismo Melilla) para el desarrollo del “Proyecto
de Atención Integral a Personas con autismo y sus familias”.
El día 15 de febrero de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación de Familiares y Amigos de personas con transtorno
de espectro autista (Autismo Melilla) para el desarrollo del “Proyecto de atención integral
a personas con autismo y a sus familias”.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 24 de febrero de 2016.
El Director General de Presidencia,
Juan José López Rodríguez
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON TRANSTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA (AUTISMO MELILLA) PARA EL DESARROLLO DEL “PROYECTO
DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON AUTISMO Y A SUS FAMILIAS”
En Melilla, a 15 de febrero de 2016.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de
fecha 31 de julio de 2015, que modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario
núm. 30, de 5 de agosto de 2015).
De otra D. Nicolás Manuel Fernández Bonnemaison, titular del DNI. núm. 45273124Q,
Presidente de la Asociación de familiares de personas con transtorno del espectro autista,
en adelante AUTISMO MELILLA, con ClF núm. G 52019189, con domicilio en el C/ José
Mingorance Alonso II Fase Parque Forestal, de Melilla nombrado para tal cargo según
consta en Certificado de la Delegación del Gobierno de Melilla, fechado al 31 de julio
de 2013, debidamente facultado para este acto de conformidad con el acuerdo el
artículo 30 de sus Estatutos y acuerdo de la Junta Directiva de 19 de agosto de 2015.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma
del presente Convenio y, en consecuencia
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EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias
en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección
y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general
del Estado.
SEGUNDO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social,
dispone que las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades,
que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de
los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las
personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo
de exclusión social.
TERCERO.- La Asociación AUTISMO Melilla, es una organización sin ánimo de lucro
y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus estatutos establece
dentro de sus fines, apoyar a las familias para mejorar las condiciones de vida de estas
personas, promover la integración y normalización de las personas con TEA en la sociedad
con el fin de que puedan desenvolverse con la máxima autonomía, así como promover
actitudes sociales positiva hacia las mismas; promover y gestionar programas, servicios,
centros y actividades dirigidos a atender las necesidades de las personas con TEA, etc...
CUARTO.- Con fecha 20 de agosto de 2015, se presenta por la Asociación de
Familiares y Amigos de Personas con Trastornos de Espectro Autista (en adelante
AUTISMO MELILLA) titular del CIF G 52019189, escrito con entrada en el Registro General
registrado al n.º 70.083 en el que se solicita subvención económica para la realización del
Proyecto de Atención Integral da personas con autismo y a sus familias, por importe de
49.300.
QUINTO.- Que en Informe de Intervención de fecha 8 de octubre de 2015, dispone
que en el Presupuesto Generales de la Ciudad de Melilla para el año 2016, existirá
un compromiso de gasto en la partida 05 23123 48900 “Convenio Asociación Autismo
Melilla”, por un importe de CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS EUROS CON CERO
CÉNTIMOS (49.300,00 €).
SEXTO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado,
las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin
ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las
entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias
de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas.
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará
a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los
poderes públicos.
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SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones.
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones,
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora”.
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.
OCTAVO.- Con fecha 12 de febrero de 2016, se aprueba por el Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla la propuesta de la Consejería de Bienestar Social de
aprobación del presente convenio de colaboración.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se
regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA.
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en
los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas
consistente en los Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las
obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas
por dicha Entidad.
SEGUNDA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria
05 23123 48900 del presente ejercicio 2016, aportará la cantidad de CUARENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (49.300,00 €) para la
realización del programa que figuran en el Anexo.
TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN.
Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria, podrá llevar a
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General
de Subvenciones, a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B adjunto al presente
convenio.
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CUARTA.- PLAZO Y FORMA DE PAGO.
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación AUTISMO
MELILLA, con CIF n.º G 52019189 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la
cláusula segunda.
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto
de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con
lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo
caso, al presupuesto monetario actualmente vigente.
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación
de las cuantía económica correspondiente al primer pago al desarrollo de las actividades
o programas que persigue el presente Convenio.
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de
garantía.
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.
QUINTA.- COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General
de Subvenciones y se comprometa a:
a.- La aportación máxima de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS EUROS
CON CERO CÉNTIMOS (49.300,00).
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos
que contienen los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de
Colaboración.
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus
aspectos técnicos como en los económicos.
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le
corresponde según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
La Asociación AUTISMO Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes
a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera
de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención.
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2016.
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, en el plazo máximo de tres
meses desde la expiración del presente convenio (hasta el 31 de marzo de 2017), la
documentación que acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido
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concedida a través del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de
la siguiente documentación:
1. La Justificación Económica.
2. La Justificación técnica.
1. La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos,
según el siguiente protocolo:
a)	Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de
factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/ prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo
presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.
b)	Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente
documentación:
a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF
del trabajador/a, categoría profesional, certificado o título académico
acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría
laboral, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos,
firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación
Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones).
e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida 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, es decir, 50.000 euros cuando se
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido
por el legal representante de la Asociación AUTISMO MELILLA acreditativo de que
actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han realizado con cargo a la
subvención recibida para el programa objeto del presente convenio.
2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto
social de los mismos.
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La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la
Dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su
remisión a la Consejería de Economía y Hacienda, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la
presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro
de las cantidades percibidas.
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de
Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones y en su Reglamento.
SEXTA.- LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:
a.-	La Asociación AUTISMO de Melilla, se comprometen expresamente, en materia
de contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá
aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la
organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las
condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación
requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos que se
fijen en el presente convenio.
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir
las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de
conformidad con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del
Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por los
técnicos concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación
del Convenio.
d.-	A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación
que se recogen en los anexos al presente Convenio de Colaboración, en el
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad
subvencionada.
e.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que
recoge el Art. 4 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción
Social.
f.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
caso de tratarse de entidades privadas que perciban durante el período de un
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año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros
o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros.
Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar
en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o
programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Convenio.
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.
OCTAVA.- DURACIÓN.
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre
del 2016.
NOVENA.- PUBLICIDAD.
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional
de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de
29/05/2009).
DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación AUTISMO Melilla, incurre
en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de
demora correspondiente.
Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Cuando el cumplimiento por la Asociación AUTISMO de Melilla, se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados
en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación AUTISMO
Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.
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UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
No cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso,
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá
ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.
No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los
derechos de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación.
DECIMOSEGUNDA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen,
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación.
DECIMOTERCERA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CONVENIO.
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Asociación
AUTISMO de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la
Consejería de Bienestar Social.
DECIMOCUARTA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar
Social.
DECIMOQUINTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
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, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le
pudiera corresponder.
DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades
que constituyen su objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa,
según se contempla en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados
y tribunales de ese orden jurisdiccional.
DECIMOSÉPTIMA.- NATURALEZA JURÍDICA.
El presente Convenio se encuentra 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, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de
dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.
Por la Consejería de Bienestar Social,
El Consejero,
Daniel Ventura Rizo
Por Asociación Autismo Melilla,
El Representante Legal,
Nicolás Manuel Fernández Bonnemaison
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ANEXO A
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Atención Integral a Personas con Autismo y a sus Familias
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno de Espectro Autista y
de sus Familias.
3.- ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastorno de Espectro Autista. CIF
G52019189
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Autismo y a sus Familias
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 32 en actividades extraescolares y 29 en Atención Individualizada. Familias: 34
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: II Fase del Parque Forestal s/n
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Anual. Actividades de ocio: martes y jueves de 17:15 a 19:15
horas en periodo escolar. Durante los meses de julio y agosto se llevan a cabo las actividades en la playa de 17 a 19:30
horas, tres días a la semana, y en el mes de agosto se celebra un campamento en el “Fuerte Rostrogordo”. La atención
individual es: lunes a viernes de 16 a 20:45. El asesoramiento a familias será en horario de mañana durante 16 horas
semanales.
8.- MEMORIA TÉCNICA: Objetivos generales: conseguir la diversión en un ambiente estructurado, educar en la
integración con iguales y adultos, disfrutar aprendiendo, y establecer un tiempo de respiro para las familias. Actividades
de ocio: actividades extraescolares (talleres, visitas turísticas, exposiciones....), actividades de verano: campamento en el
“Fuerte Rostrogordo” y actividades en la playa, atención individualizada, asesoramiento a familias y actividades
Formativas.
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 49.300,00 €
10.-DESGLOSE DE GASTOS:
Personal máximo previsto:
1 Psicólogo 38 horas semanales
1 Técnico Superior integración social 30 horas semanales
1 Logopeda 20 horas semanales (9,5 meses)
Gasto en Personal: 49.300,00 €
Actividades y mantenimiento: 0,00
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Ciudad Autónoma de Melilla
consejería de presidencia y salud pública
Secretaría Técnica
164.- Orden n.º 184 de fecha 25 de febrero de 2016, relativa a Calendario
Vacunal de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante Orden registrada
al número 0184 de 25 de febrero de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Visto el informe propuesta de modificación del calendario vacunal de la Ciudad
Autónoma de Melilla, suscrito por la Directora General de Sanidad y Consumo con fecha
25 de febrero de 2016.
Visto que en las reuniones mantenidas por el Comité Asesor de Vacunas del citado ente
autonómico los días 5 y 26 de noviembre, ambos del pasado ejercicio 2015, se procedió
al estudio del calendario vacunal para el año 2016, siendo aprobado por unanimidad de
los presentes.
Visto que su implantación resulta altamente positiva para la población a quien va
destinada, y por ende para la salud pública; en virtud de las competencias que me han sido
atribuidas, VENGO EN RESOLVER:
1. Aprobar los cambios en el calendario vacunal de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2016, en el sentido que a continuación se indica:
a) A los 6 años, se vacunará frente a DTPa (difteria-tétanos y tos ferina acelular
de alta carga) y VPI (inactivada).
b) La vacuna dTpa de los 14 años, será sustituida por la Td, al haber pasado la
dTpa a las embarazadas desde el día 1 de noviembre de 2015.
c) El resto de las vacunas no descritas, así como las pautas de vacunación no
varían.
d)	Los cambios se han realizado para la constribución a la unificación del calendario
nacional, sin menoscabo de las peculiaridades de nuestro calendario.
2. El nuevo calendario vacunal se iniciará el día 1 de marzo de 2016.
3. Publicar la presente modificación en el Boletín Oficial de Melilla.”
Melilla, 25 de febrero de 2016.
El Secretario Técnico Acctal.,
José Ramón Antequera Sánchez
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Ciudad Autónoma de Melilla
consejería de economía y empleo
Contratación
165.- Resolución relativa a la formalización del contrato de “obras
comprendidas en el proyecto básico de ejecución y estudios de
seguridad y salud para la ampliación de las instalaciones de la
Sociedad Protectora de Animales en la Ciudad Autónoma de Melilla”,
a la empresa D. Antonio Estrada García.
ANUNCIO
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado “OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE
ANIMALES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Economía y Empleo.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 198/2015.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: “OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
BÁSICO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD PROTECTORA
DE ANIMALES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
C)	Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: No es
necesaria su publicación.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Negociado.
C) Forma: Un Criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 115.089,45 €), desglosado
en: Presupuesto: 106.564,031 €, IPSI: 8.525,14 €.
A) Duración del contrato: TRES (03) MESES.
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5.- Adjudicación:
A) Fecha: 11 de febrero de 2016.
B) Contratista: D. Antonio Estrada García, (45.259.359-M).
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 113.739,00 €, desglosado en: Presupuesto:
105.313,89 €, Ipsi: 8.425,11 €.
6.- Formalización del contrato: 18 de febrero de 2016.
Melilla, 18 de febrero de 2016.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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Ciudad Autónoma de Melilla
consejería de fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
166.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de febrero
de 2016, relativo a la aprobación definitiva de expediente de
transformación de usos de una parcela sita en la C/ Carlos Ramírez
de Arellano, n.º 27.
El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 19-02-2016, adoptó el acuerdo
que literalmente copiado dice:
“PUNTO SÉPTIMO.- EXPEDIENTE TRANSFORMACIÓN DE USOS PARCELA
C/ CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO N.º 27.- ACGO69.20160219.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento que dice
literalmente lo que sigue:
“ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACIÓN
DE USOS DE UNA PARCELA SITA EN C/ CARLOS RÁMIREZ DE ARELLANO, N.º 27.
Visto expediente tramitado, vengo en proponer al CONSEJO DE GOBIERNO se
adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- La aprobación definitiva de expediente de Transformación de Usos de
una parcela sita en C/ Carlos Ramírez de Arellano n.º 27.
SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo y de la nueva calificación tipológica
de la parcela, sita en Calle Carlos Ramírez de Arellano, n.º 27, (con referencia catastral
núm. 5054406WE0055S0001OY en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 124 del TRLS, en concordancia con el Art. 70.2 de la LBRL.
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TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla que agota la vía administrativa puede interponer recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. A
tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1996) en
concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) podrá interponer en
el plazo de un mes desde la notificación, recurso de reposición con carácter potestativo
previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.
Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su
presentación, sin que se hubiese notificado su resolución. Si opta por este recurso no
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime
por silencio.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del
dia siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición o en que éste debe entenderse presuntamente desestimado. No obstante,
podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 24 de febrero de 2016.
El Secretario Acctal. del Consejo,
Juan Palomo Picón
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ministerio de defensa
secretaría de estado de defensa
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
167.- Resolución relativa a enajenación por subasta pública de la
propiedad “solar edificado en calle San Miguel 25 F.R.116” en Melilla.
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por
la que se anuncia la enajenación por subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de la propiedad “Solar Edificado en Calle San Miguel 25 F.R. 116” en Melilla.
Por Resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, se acuerda la venta en sucesivas subastas públicas, primera,
segunda y tercera, con proposición económica alza en sobre cerrado del inmueble, que a
continuación se describe:
1.- “Solar Edificado en Calle San Miguel 25 F.R. 116” en Melilla.
Finca número 116, al tomo 669, Libro 668, Folio 92, Inscripción segunda del registro
de la propiedad de Melilla. Referencia catastral 6157710WE0065N0001RW.
Superficie suelo. 343,68 metros cuadrados. Superficie construida. 775,00 metros
cuadrados.
Precio de licitación: Para la primera subasta 423.259,50 euros, para la segunda
subasta 380.933,55 euros y para la tercera subasta, 342.840,20 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las propiedades:
Las que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta.
Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta:
Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el BOE, hasta
las trece horas del día 13 de abril de 2016, en el Registro del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid,
sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad a dicho plazo. Se
admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión
de su oferta al Registro, en el mismo día, mediante fax al número 91 602 08 85.
La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al
efecto, tendrá lugar en la sede del Área de Gestión Patrimonial de Madrid, calle Arcipreste
de Hita, número 5 de Madrid, el día 27 de abril de 2016, a partir de las diez horas.
Obtención de documentos, información: en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, (INVIED), en el domicilio antes indicado (Teléfono 91 602 09 19,
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91 602 08 44, 91 602 08 80, 91 602 08 19 y 91 602 07 42), en horario de oficina, así como
en la página Web: www.invied.es.
Visitas a la propiedad, deberá efectuarse previa cita concertada, con el Área de
Patrimonio de la Subdelegación de Defensa en Melilla, calle Juan de Austria número 4,
(Teléfono 952 690 416).
Para información general de la tramitación de la subasta: En el Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (Teléfonos 91 602 08 19, 91 602 09 19,
91 602 08 44, 91 602 07 42, 91 602 08 80), calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, en
horario de oficina, así como en la página Web: www.invied.es donde toda la información
y pliegos, estará disponible para su consulta y obtención a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, se estará a lo
establecido en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas reguladoras que rigen
para la enajenación.
Madrid, 17 de febrero de 2016.
El Director Gerente,
Jaime Denis Zambrana
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ministerio de justicia
juzgado de lo social n.º 1 DE MELILLA
168.- Notificación a D. Jamil El Kaatit, en Procedimiento Ordinario
896/2013.
NIG: 52001 44 4 2014 0102083
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000896/2013
Sobre: ORDINARIO
DEMANDANTE: CALMI S.A.
ABOGADO/A: FRANCISCO JAVIER PADILLA CONESA
DEMANDADO/S: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO
EDICTO
D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000896/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D./D.ª CALMI S.A. contra DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN MELILLA sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:
–DILIGENCIA DE ORDENACIÓN–
SECRETARIA JUDICIAL SRA D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO
En MELILLA, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis.
−	Visto el estado de las presentes actuaciones, acuerdo:
−

Señalar vista para el próximo día 20 de abril de 2016 a las 12:00 horas de su
mañana, en la Sala de vistas asignada a este Juzgado.

−

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a JAMIL EL KAATIT, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de MELILLA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Melilla, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis.
La Secretaria Judicial,
María Ángeles Pineda Guerrero
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ministerio de justicia
juzgado de lo social n.º 1 DE MELILLA
169.- Notificación a D. Salah Majidi y D. Choaki el Ouarichi, en
Procedimiento Sanciones n.º 144/2014.
NIG: 52001 44 4 2014 0102137
SAN SANCIONES 0000144/2014
Sobre: SANCIONES
DEMANDANTE/S D/ña: ABDEL HACH EL IDRISSI MOHAMED
ABOGADO/A: JOUSEFF TORRES OLORIZ MOHAMED
DEMANDADOS D/ña: SALAH MAJIDI, CHOAKI EL OUARICHI, DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO
EDICTO
D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento SANCIONES 144/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. ABDEL HACH EL IDRISSI MOHAMED contra SALAH MAJIDI, CHOAKI
EL OUARICHI, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO sobre
SANCIONES, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N.° 49/2015
En la Ciudad de Melilla, a 29 de enero de 2015.
El Sr. D. Álvaro Salvador Prieto, Magistrado Juez de Juzgado de lo Social n.º 1 de
esta ciudad en funciones de refuerzo, ha visto los presentes autos con el n.º 144/2014
sobre impugnación de acto administrativo, promovido a instancia de D. Abdel Hach
Mohamed El Idrissi contra la Delegación del Gobierno de Melilla (Inspección de Trabajo
y Seguridad Social), D. Salah Majidi y D. Choaki El Ouariachi, sobre impugnación de
sanción, y atendiendo a los siguientes
FALLO
Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Abdel Hach
Mohamed El Idrissi contra la Delegación del Gobierno de Melilla (Inspección de Trabajo y
Seguridad Social), D. Salah Majidi y D. Choaki El Ouariachi, debo efectuar los siguientes
pronunciamientos:
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1.º Absolver a la Delegación del Gobierno de Melilla (Inspección de Trabajo y
Seguridad Social), a D. Salah Majidi y a D. Choaki El Ouariachi de todos los
pedimentos deducidos en su contra en la demanda.
Contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en
Málaga, que deberá prepararse ante este mismo Juzgado mediante escrito o comparecencia
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, dentro de los cinco días
siguientes al en que se produzca su notificación.
Así, por esta mi Sentencia definitiva, de la que se expedirá testimonio para su unión a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
DILIGENCIA.- Seguidamente se publica la anterior Sentencia en legal forma,
uniéndose el oportuno testimonio al expediente de su razón e insertándose el original en
el Legajo de Sentencias y Autos definitivos de este Juzgado, de lo que doy fe.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de .
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Melilla, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis.
La Secretaria Judicial,
María Ángeles Pineda Guerrero

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

