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Referencia: 20615/2018

Procedimiento: Borrador Acta  Consejo de Gobierno Ordinario 18-05-2018

PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR

ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
ORDINARIA   CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018

PRESIDENTE:

Excmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Ortiz. 

Excmo. Sr. Vicepresidente 1º. del Consejo de Gobierno y Consejero de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas: D. Daniel Conesa Mínguez 

ASISTEN:

Excma. Sra. Vicepresidenta 2ª. del Consejo de Gobierno y Consejera de Presidencia y 
Salud Pública: Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 

Vocales:

D. Manuel A. Quevedo Mateos, Consejero de Coordinación y Medio Ambiente.
D. Francisco Javier González García, Consejero de Fomento.
Dª. Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Hacienda.

D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deporte.
Dª. Fadela Mohatar Maanan, Consejera de Cultura y Festejos.
D. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social.
D. Isidoro F. González Peláez, Consejero de Seguridad Ciudadana.

Secretario D. José Antonio Jiménez Villoslada.

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez horas del día dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la Presidencia, los 
señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva ordinaria del Consejo 
de Gobierno.
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-
ACG331.20180518.-El Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

“Conocida por los asistentes el Acta del pasado día once de mayo, es aprobada por 
unanimidad”.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG332.20180518.- El 
Consejo de Gobierno queda enterado:

- Desestimación por silencio Admtvo. de Reclamación de responsabilidad Patrimonial De 17-
1015, relativa a daños producidos en trastero sito en C/ Gral. Villalba Nº 33, Portal 3.

- Sentencia Desestimatoria Recaída En P.A. 199/17 Dictada por el Jdo. de lo Contencioso-
Administrativo Nº 2 Interpuesto por contra la Orden 907, de fecha 
04-05-2017, de Concesión de Subvenciones para dl pago del alquiler de viviendas privadas 
correspondiente a la convocatoria Del 2º semestre de 2016 y 1er semestre de 2017 (Bome 
Nº5441, De 9-05-2017).

- Procedimiento: P.M.C. 744/17, TSJA. Acto Recurrido: Resolución 948/2017, de 19-10-
2017 Del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que desestima 
Impugnación contra Orden de 8-08-2017 por la que adjudica a Sureste Seguridad S.L. el 
servicio “Vigilancia de Seguridad Privada en dependencias Municipales de la Ciudad 
Autónoma De Melilla”.
Recurrente: Eulen Seguridad S.A.

- Sentencia nº 34/18 de fecha 8 de Mayo de 2018, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 
de Melilla, recaída en J.D.L. 29/18, seguido contra Agente de Movilidad nº 110 por un 
presunto delito leve de lesiones.

- Auto de fecha 11 de mayo de 2018, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Melilla, 
recaído en autos de Adopción 331/17.

-Daños ocasionados por Vehículo como consecuencia de Accidente de 
Tráfico. Decreto Nº 86/18 de Fecha 11 de Mayo de 2018, dictado por el Juzgado de 1ª 
Instancia Nº 3, recaído en J.V. 114/18, instado por Ciudad Autónoma de Melilla contra 
Compañía De Seguros Zurich Y .
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- Daños ocasionados por Vehículo  como consecuencia de Accidente de 
Tráfico. Decreto Nº 87/18 de Fecha 11 De Mayo De 2018, Dictado por el Juzgado De 1ª 
Instancia Nº 3, recaído en J.V. 108/18, instado por Ciudad Autónoma de Melilla contra 
Compañía de Seguros Mapfre y 

- Auto de fecha 9 de mayo de 2018, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 
1, recaído en JUICIO DELITOS LEVES nº 60/17, instado por Ciudad Autónoma de Melilla 
contra

- Sentencia 816/2018, de 18-04-2018, dictada por el TSJA en Recurso de Apelación 
1998/2016, promovido por

- Auto Nº 108/2018 dictada por el Jdo. de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Melilla en 
Ejecución Definitiva 1/2018 Dimanante Del P.O. 17/2017, Promovido por Sociedad 
Cooperativa Omnibus Automóviles De Melilla (Coa).

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:

- ACG 333.20180518.

- Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 2 - P.A  90/18.
Recurrente:
Acto recurrido: Recurso potestativo de reposición en responsabilidad patrimonial 
por daños en vivienda sita en  a consecuencia de 
filtraciones.

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
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en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 a esta 
Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida 
en autos de P.A  90/18, seguido a instancias de  contra la 
Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad. 

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.”

-ACG 334.20180518.- 

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 3 - P.A  17/18.
Recurrente:
Acto recurrido: Resolución de la Consejería de Seguridad Ciudadana de 23-11-17, 
que resuelve el expte. disciplinario nº 24547/17.

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.
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Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 a esta 
Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida 
en autos de P.A  17/18, seguido a instancias de  contra la 
Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad. 

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

-ACG335. 20180518.-

“Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 13-7-17

Daños: Bolardo de goma
Vehículo: 
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Atestado Policía Local nº 888/17

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado 
en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa 
en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar 
en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo 
de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo 
recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 13-7-17, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.”

-ACG336.20180518.
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“Personación en Expediente de Reforma nº 82/17, Juzgado de Menores nº1 de Melilla.
Asunto: Delito de Hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: I.L.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar 
el ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias 
de competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, 
salvo en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de 
la Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, teniendo conocimiento de la incoación 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, de Expediente de Reforma 
nº 82/17 en el que figura esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma se persone en el mismo, designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, 
se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.
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Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PUNTO CUARTO:  EXPEDIENTE DE ADAPTACIÓN A LA ORDEN IET/389/2015 
SOBRE DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO ENVASADOS (GLPS).-ACG337.20180518.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas que literalmente dice:

“ASUNTO: Acuerdo de inicio de expediente de adaptación a la Orden IET/389/2015 sobre 
determinación de los costes de comercialización de los gases licuados del petróleo envasados ( 
GLPs) .

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad con la Orden de 17 de enero de 1997 dictada por la 
Directora de la Energía ( BOE núm. 18 de enero de 1997), en su Exposición de 
Motivos,  los “ precios de los gases licuados del petróleo en Ceuta y Melilla han 
permanecido fijos desde la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 7 de 
noviembre de 1986, existiendo un mecanismo de compensación que cubría las 
posibles diferencias entre los costes y los precios de los diferentes productos 
petrolíferos....previendo la presente Orden un “ régimen transitorio de adaptación y la 
liquidación final de la cuenta de compensación de la empresa suministradora. Todo 
ello de acuerdo con los Gobiernos de las Ciudades de Ceuta y Melilla”. 

El Punto Dispositivo Segundo, in fine de la citada Orden establecía que “ las 
autoridades competentes de los Gobiernos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla podrán aplicar un régimen transitorio de adaptación del sistema actual 
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de precios basados en bonificaciones al consumo e instrumentado a través de 
las empresas suministradoras de gases licuados del petróleo”.

SEGUNDO.- Sin embargo, este sistema transitorio ( declarado vigente por Sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Melilla ,  núm. 00133/2017 de 
31 de julio de 2017 , PO 12/2015) fue modificado por la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y posteriormente, 
por el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se 
aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la 
competencia en el sector de hidrocarburos, el cual  dispuso que el Ministro de 
Industria y Energía,  establecería un sistema de fijación de precios máximos de los 
gases licuados del petróleo envasados.

Esta autorización se llevó a efecto mediante  la Orden IET/463/2013, de 21 de 
marzo, por la que se actualizaba el sistema de determinación automática de precios 
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados.

 Esta Orden IET/463/2013 estableció un nuevo sistema de determinación de los 
precios,  no contemplando la bonificación del precio final del gas envasado 
previsto en la Orden  de 17 de enero de 1997 .

TERCERO.- El  nuevo sistema autorizó a las autoridades competentes de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para modificar al alza o a 
la baja los costes de comercialización.

El sistema se mantiene y liberaliza ( en algunos supuestos) con el Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficacia y la  Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se 
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actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases .

Así, se limitan los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo 
envasado, en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, cuya 
tara sea superior a 9 kilogramos. Le habilita a establecer valores concretos de dichos precios o un 
sistema de determinación y actualización automática de los mismos.

CUARTO.- La citada Orden especifica que el precio máximo, antes de impuestos,  
deberá incorporar el coste del suministro a domicilio. Esto es, el precio máximo sin 
impuestos incluye los costes de comercialización (los costes de comercialización 
recogen todos los costes necesarios para poner el producto a disposición del 
consumidor, incluyendo los correspondientes al reparto domiciliario. Los costes de 
comercialización se actualizarán anualmente, en la revisión de precios 
correspondiente al mes de julio de cada año- art.4 Orden IET/389/2015 ).

 Esto es, se liberaliza y quedan fuera de este régimen de precios autorizados las de 35 kgs y el 
granel ( actualmente bonificados). Sin embargo, el sistema de precios máximos afecta a la 
bombona de 12,5 kgs, actualmente bonificada.

QUINTO.-  Al día de la fecha,  la Resolución de  19 de marzo de 2018 de la Dirección 
General de Política Energética y Minas ( BOE  núm. 68 de 19 de marzo de 2018) ha 
publicado los precios máximos de venta , antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg e inferior a 20 kgs ( fijándolo 
en 90,8234 céntimos de euro el Kg), aplicable al bimestre, a partir del 20 de marzo de 2018. 

El artículo 1º.2 reitera la autorización a las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla 
para variar en más o en menos los costes de comercialización, de acuerdo con el art. 4.3 de la 
Orden  IET/389/2015.

SEXTO.-  En definitiva, la Ciudad Autónoma de Melilla sólo puede incidir en los 
costes de comercialización,  y en la forma que señala el Art. 4.3 Orden 
IET/389/2015:

“3. Las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, podrán establecer variaciones en más o en menos sobre los costes de 
comercialización establecidos, hasta una cuantía máxima equivalente a la diferencia entre 
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los impuestos repercutibles al consumidor en el régimen fiscal de Canarias, Ceuta y Melilla 
respectivamente, y los aplicables con carácter general en el resto del territorio nacional, en 
función de factores específicos locales que justifiquen las diferencias en los costes de 
comercialización.

Las citadas autoridades deberán remitir a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, en el mes de enero de cada año, información relativa a la 
aplicación de lo dispuesto en este apartado durante el año inmediatamente anterior y 
su justificación.”

En su virtud, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD la 
adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- INICIAR el procedimiento para determinar la variación sobre el coste de 
comercialización en función de factores específicos locales que justifiquen las 
diferencias en los mismos,  de conformidad con el artículo 4.3 de la “Orden 
IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación 
automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases”.

Una vez se determine la variación sobre los costes de comercialización en función 
de los factores específicos locales se resolverá lo procedente sobre la finalización 
del mecanismo de compensación actualmente en vigor.

SEGUNDO.-Requerir en trámite de audiencia por diez días a la actual empresa 
suministradora de gases licuados del petróleo envasados ATLAS S.A. Carburantes y 
Lubrificantes a fin de que fundamente y acredite los costes adicionales de 
comercialización de la bombona de butano en Melilla, de forma previa al Informe 
preceptivo del Servicio de Industria de la Ciudad.

TERCERO.- Atribuir a la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, en coordinación con la Consejería de 
Medio Ambiente, la determinación periódica del precio máximo con 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

la aplicación de la variación sobre los costes de comercialización, 
según señale el órgano competente de la Administración General del 
Estado ( actualmente la Dirección General de Política Energética y 
Minas).

Notifíquese a la Compañía suministradora como interesada y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad.”

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PUNTO QUINTO: INDEMNIZACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL.  CONTRA LA CAM.-ACG338.20180518.- 
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta presentada por la Consejería de Coordinación y 
Medio Ambiente que literalmente dice:

“ASUNTO: SENTENCIA Nº 78/18 RECAIDA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 
146/2017, N.I.G.: 52001 45 3 2017 0000459, SEGUIDO A INSTANCIAS DE

 CONTRA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Vista la Propuesta de la Dirección General de la Gestión Económica-Administrativa que literalmente 
viene a decir:

“PRIMERO: Vista Comunicación por parte de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla de fecha de 11 de abril de 2018, en relación con Sentencia Nº 78/18 recaída en 
Procedimiento Administrativo Abreviado Nº 146/2017, que viene a decir literalmente:

“Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 78/18 de fecha 
10 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, 
recaída en P.A. 146/17, incoada en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto 
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por contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente.)

Tras los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que aparecen recogidos 
en la meritada resolución, el fallo de la misma establece literalmente lo siguiente:
“FALLO
Estimo en parte el recurso contencioso interpuesto por  
contra la desestimación presunta por silencio negativo de la solicitud indemnizatoria contra la 
ciudad Autónoma de Melilla realizada con fecha de 19 de febrero de 2016, que se anula por 
no ser conforme a Derecho. Debieron la Administración demandada abonar al actor la 
cantidad de 6.719,81 euros (seis mil setecientos diecinueve euros con ochenta y un céntimos 
de euro) más los intereses legales de dicha cantidad a computar desde el 19 de febrero de 
2016 hasta el momento de pago. Sin costas.

MODO DE IMPUGNACIÓN:

No cabe recurso.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.

SEGUNDO: Calculados los intereses legales de la cantidad principal antes referida de 
6.719,81 € desde el 19 de febrero de 2016 al día de hoy, resulta una cantidad a abonar de 
7.154,55 € (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS).

TERCERO: Existe crédito disponible y suficiente en la aplicación presupuestaria 
07/17002/22699, partida nombrada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS 
MEDIO AMBIENTE, constando en el expediente RC núm. 12018000006493, de fecha 
06/02/2018.

Vistos los antecedentes mencionados, esta Dirección General propone:

PRIMERO: De acuerdo con la Sentencia del Juzgado Contencioso- Administrativo nº 
1 de Melilla, recaída en P.A. 146/17, se proceda a ingresar en la Cuenta de 
Consignaciones del Juzgado la cantidad de 7.154,55 € (SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS), 
actualizada a fecha de hoy, en concepto de indemnización de Reclamación de 
Responsabilidad Patrimonial por los daños sufridos por D. Guzmán Chaib Mohamed 
al accidentarse mientras circulaba con la motocicleta de su propiedad, a 
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consecuencia de una valla, existiendo para ello crédito disponible y suficiente, como 
reza el Informe de Fiscalización, en la aplicación presupuestaria 07/17002/22699, 
partida nombrada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS MEDIO 
AMBIENTE, constando en el expediente RC núm. 12018000006493, de fecha 
06/02/2018.”

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad 
Patrimonial y demás normas de general y pertinente aplicación, ese 
CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la Sentencia del Juzgado Contencioso- Administrativo nº 
1 de Melilla, recaída en P.A. 146/17, se proceda a ingresar en la Cuenta de 
Consignaciones del Juzgado la cantidad de 7.154,55 € (SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS), 
actualizada a fecha de hoy, en concepto de indemnización de Reclamación de 
Responsabilidad Patrimonial por los daños sufridos por
al accidentarse mientras circulaba con la motocicleta de su propiedad, a 
consecuencia de una valla, existiendo para ello crédito disponible y suficiente, como 
reza el Informe de Fiscalización, en la aplicación presupuestaria 07/17002/22699, 
partida nombrada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS MEDIO 
AMBIENTE, constando en el expediente RC núm. 12018000006493, de fecha 
06/02/2018.”
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PUNTO SEXTO.- ACUERDO DE CESIÓN DE USO DE PARCELA ENTRE LA CAM 
Y ALMACENES TUHAMI S.L. ACG339.20180518.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar propuesta presentada por la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente que 
literalmente dice: 

“Almacenes Tuhami S.L. es propietaria de la parcela situada en Melilla entre las calles Carlos V 11-

13-15-17-19, calle Pedro Navarro 13-15-17 y calle Marqués de Montemar 10-12-14-16, inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Melilla y con referencia catastral 5547102WE0054N0001HR, y teniendo 

en cuenta : 

PRIMERO.- Que la Ciudad Autónoma está desarrollando obras de acondicionamiento del tráfico 

en el Barrio denominado Industrial, en el cual se encuentra la parcela arriba indicada.

Como consecuencia de las mismas se ha creado una necesidad imperiosa de aparcamientos, al 

menos durante un periodo mínimo de tiempo coincidente con las obras en la zona.

SEGUNDO.- Que para la consecución de los objetivos citados, el propietario de la parcela arriba 

indicada, cede el uso de la misma de forma gratuita para que la Ciudad Autónoma, a través de la 

Consejería de Coordinación y Medio Ambiente pueda hacer uso de ella como aparcamiento de 

vehículos.

TERCERO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 30 de septiembre de 2016 (BOME 

extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre), atribuye a la Consejería de Coordinación y Medio 

Ambiente, entre otras, las de coordinación de todas las áreas técnicas de la Ciudad y, 

específicamente, en el apartado 3-2-5-f), la gestión del plan de Movilidad

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO

Adopte acuerdo para que por el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente (como 

representante de la Administración de la CAM) y los representantes de Almacenes Tuhami S.L. se 

firme   ACUERDO DE CESION DE USO DE LA PARCELA, que se adjunta al presente expediente;  

situada en Melilla entre las calles Carlos V 11-13-15-17-19, calle Pedro Navarro 13-15-17 y calle 

Marqués de Montemar 10-12-14-16, inscrita en el Registro de la Propiedad de Melilla y con 

referencia catastral 5547102WE0054N0001HR, haciendo constar: 

PRIMERO.- Que este es un uso puntual y temporal para la finalidad indicada y que de ningún 

modo este uso generará, ni a favor ni en contra (ni como predio dominante ni como predio 

sirviente), ninguna servidumbre de paso, comprometiéndose la Ciudad Autónoma, una vez 
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finalizada esta cesión, a eliminar cualquier signo aparente de servidumbre de paso que haya 

podido generarse con la actuación de la Administración.

SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma asumirá a su costa los trabajos de explanar los terrenos, 

limpiarlos y adecentarlos y a efectuar todas las obras necesarias, entendiéndose suficiente el 

vallado metálico actual.

TERCERO.- Que, salvo prórroga de mutuo acuerdo, la cesión del uso 
será de seis meses desde la firma del correspondiente  acuerdo, 
pudiendo ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las 
partes, de tal forma que la Ciudad Autónoma puede abandonar el solar 
y la propiedad recuperar su uso en cualquier momento a partir de los 
tres meses de la firma del mismo.

CUARTO.- La Ciudad Autónoma será responsable de cualquier incidencia que pudiera ocurrir en 

los citados terrenos a partir de la fecha de este Acuerdo y mientras se esté haciendo uso de ellos.

QUINTO.- La Ciudad Autónoma es consciente del espíritu de colaboración que este 

comportamiento supone por parte de la propiedad en beneficio de toda la ciudadanía.

Por ello la Ciudad autónoma asumirá todos los gastos que pudieran derivarse, durante el periodo 

de cesión, de la aplicación de la normativa local sobre el solar objeto de este acuerdo, pudiendo la 

propiedad solicitar la anulación de las liquidaciones que pudieran girarse por dichos conceptos.”

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES

PUNTO SÉPTIMO.- PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES SOCIO-ECONÓMICAS DE 
LOS CEIP DE LA CAM (CURSO 2018-2019).- ACG340. 20180518.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes que literalmente dice: 
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“PROGRAMA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE 
FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE CURSAN 
ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2018-2019),

En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, y una vez evacuados los 
informes pertinentes, en atención a su alto interés social, VENGO EN PROPONER la 
aprobación de la siguiente PROPUESTA DE PROGRAMA DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON 
DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO 
ACADÉMICO 2018-2019),

La Ciudad Autónoma de Melilla, desde hace años, viene contribuyendo a facilitar el 
acceso gratuito a la enseñanza obligatoria a través de un sistema de entrega de 
material escolar a alumnos que no pueden disponer del mismo por sus 
circunstancias socioeconómicas. 

Con esa finalidad, de cara al curso 2018-2019 se articula un procedimiento que 
además de resultar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las familias melillenses a 
sufragar los gastos que requiere la educación de sus hijos, pretende también 
fomentar entre el alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad en el uso de 
bienes financiados con fondos públicos y contribuir a una mayor colaboración entre 
las familias y los centros educativos.

Para la implementación del programa, para el que se dispone una dotación 
inicial de hasta 75.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 
14 32101 47000, RC nº de operación 120180000057. Este importe podrá verse 
incrementado en la cuantía sobrante, en su caso, del programa de reposición 
de libros de texto en los centros de educación infantil y primaria sostenidos 
con fondos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla del curso académico 
2018-2019.
 
El presente programa tiene como bases las siguientes:
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1. Ámbito de aplicación y financiación.

El presente programa se dirige al alumnado de la totalidad de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten la educación infantil, 
primaria y educación especial en la Ciudad de Melilla.

 

Para la implementación del programa, para el que se dispone una dotación 
inicial de hasta 75.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 
14 32101 47000, RC nº de operación 12018000005725. Este importe podrá verse 
incrementado en la cuantía sobrante, en su caso, del programa de reposición 
de libros de texto en los centros de educación infantil y primaria sostenidos 
con fondos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla del curso académico 
2018-2019.

2. Material escolar.

Se entiende por material escolar el que, ya sea fungible o no fungible y al 
margen de los libros de texto no fungibles, resulte necesario para lograr los 
objetivos del aprendizaje, siendo exigido con carácter general al alumnado de 
las diferentes etapas y niveles de cada centro educativo.

3. Beneficiarios:

1. Serán beneficiarios del programa de entrega de material escolar los 
alumnos que por sus circunstancias socioeconómicas presenten 
dificultades para disponer de dicho material y así sean identificados por los 
equipos docentes del centro educativo. 

2. Los centros que decidan acogerse al programa de gratuidad deberán 
solicitarlo  a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, asumiendo 
el cumplimiento y las condiciones que se establecen en las presentes 
bases en calidad de entidad colaboradora sujeta al régimen previsto en el 
artículo 15 de la Ley General de Subvenciones. Dicha asunción se 
estimará equivalente a la suscripción del convenio previsto en el artículo 
16.4 de dicha ley.

3. Los centros que decidan acogerse al presente programa de gratuidad 
deberán solicitarlo a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
mediante solicitud ( anexo 1) , que facilitará ésta, a  presentar en un plazo 
de diez días naturales desde la pertinente publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla de la convocatoria de concesión directa y bases, asumiendo el 
cumplimiento y las condiciones que se establecen en las presentes bases 
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y a esa solicitud se deberá acompañar escrito ( anexo 2)  justificativo de 
las necesidades a satisfacer, declaración de subvenciones recibidas para 
el mismo fin, acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no tener pendiente 
de justificación subvención alguna, otorgada por la Ciudad Autónoma, 
autorizando a la Ciudad Autónoma de Melilla, para recabar de las 
Administraciones competentes la comprobación de dichos extremos.          

4. El acogimiento al programa, mediante solicitud,  de puesta a disposición 
de material escolar es compatible con los ingresos y  ayudas procedentes 
de entidades públicas y privadas para el mismo objeto, si bien la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes comunicará a la Dirección 
Provincial del  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la relación de 
alumnos por centro que se beneficien del programa, a los efectos que 
procedan respecto de otras ayudas al estudio que pudieran 
corresponderles.

5. Cada centro educativo acogido al programa se compromete a comunicar a 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la 
relación de alumnos beneficiarios, a los efectos que procedan respecto de 
otras ayudas al estudio que pudieran corresponderles.

4. Utilización y conservación del material escolar.

1. El alumnado beneficiario del programa queda sujeto a la obligación de 
hacer un uso adecuado, cuidadoso y racional del material que reciba.

2. El deterioro culpable o mal intencionado supondrá la obligación de reponer 
el material por parte de los representantes legales del alumno o alumna.

3. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa se instará al 
alumnado que participe en el programa, así como a sus representantes 
legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición.

5. Elección del material.

1. Dentro de los límites del presupuesto del programa, la dirección de cada 
centro, previa consulta con los tutores y el Equipo de Orientación Educativa, 
concertará con la Consejería de Educación, Juventud y Deportes el material 
que se estime necesario en cada nivel o etapa, en atención a las 
circunstancias sociales y familiares detectadas.

6. Procedimiento para la adquisición del material.
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1. Previa consulta del Equipo Directivo, el director o directora de 
cada centro acogido al programa de reposición comunicará a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes las necesidades 
concretadas de su centro una vez iniciado el curso escolar.

A la vista de dichas necesidades concretas la Dirección General de 
Educación y Colectivos Sociales formulará la correspondiente propuesta 
de resolución al Consejero, determinando el importe concedido a cada 
centro en función del número de alumnos con necesidades existentes en 
cada centro y el precio de venta de los materiales.

Dicho importe podrá verse incrementado, en el caso de que el número de 
alumnos se incremente respecto del inicialmente tomado en consideración. 

Tras la conclusión de las convocatorias de subvenciones/premios  previstas efectuar 
por esta Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Dirección General de 
Educación y Colectivos Sociales, con cargo a aplicación presupuestaria 
14/32000/48900 “Subvenciones Entidades de Enseñanzas” si existiese remanente 
en dicha aplicación por el importe que resultase sobrante podrá ser destinado a 
incrementar la dotación inicial del Programa que nos ocupa para atender a las 
demandas existentes.

2. Una vez establecido por Orden del Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes el importe concedido a cada centro, el director del 
mismo solicitará el material en los establecimientos de su elección.

Cuando el importe de material a adquirir sea igual o supere las 
cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor 
(15.000 euros) el centro deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la 
propuesta económica más ventajosa  (menor precio). 

3. Las facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el 
concepto, además de la identificación detallada del material adquirido, con 
especificación de los precios por unidad, lo siguiente: “Material adquirido en el 
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marco del Programa de Puesta a Disposición de Material Escolar del curso 
académico 2018-2019, para su abono por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

4. Una vez adquiridos el material la dirección del centro remitirá a 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla la factura emitida por el proveedor, conformada por 
el director del centro, a la que acompañará de los albaranes de entrega 
del material, adjuntando, en su caso, el documento que se incorpora 
como anexo 3, debidamente cumplimentado

5. Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes asumirá el pago 
delegado de la factura, en sustitución del centro educativo, abonando su 
importe a la empresa suministradora con los limites máximos 
establecidos en la Resolución del Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes.

6. En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la 
venta al público del material adquirido. En otro caso el centro asumirá la 
diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su 
presupuesto ordinario. 

7. Memoria justificativa.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 el centro educativo deberá aportar, ante 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una memoria justifica expresiva 
del cumplimiento de los fines para los que se otorga la subvención así como de la 
relación de alumnos y alumnas a los que se ha proporcionado material en el marco 
del presente programa.

8. Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la ejecución del 
presente programa, así como su interpretación y la resolución de cuantas dudas 
pueda suscitar la aplicación del mismo.
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9. De conformidad con los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás concordantes, 
contra la presente, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a 
interponer ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a 
partir del día de su publicación, o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la 
Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses desde la publicación.

ANEXO 1.- MODELO SOLICITUD.-
EL/LA DIRECTORA/A.:...

DEL CEIP: 

En relación con el Programa de Puesta a disposición de material escolar al alumnado de 
familias con dificultades socioeconómicas que cursan sus estudios en los centros de educación 
infantil, primaria y especial sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Melilla ( Curso 
Académico 2018-2019), mediante el presente a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla , conocidas la convocatoria y las bases que rigen 
en dicho programa aprobado por Consejo de Gobierno el dia  , SOLICITA acogerse al 
mencionado programa de gratuidad en sus términos aprobados.

Con anterioridad al 31 de Diciembre de 2018 este Centro remitirá a la citada Consejería 
memoria justificativa del cumplimiento de los fines previstos mediante el programa que nos 
ocupa así como relación de alumnos y alumnas a los que se han proporcionado libros de texto 
en el marco del presente programa.

Melilla, a    de    de 2018

Fdo.: 

ANEXO 2. DOCUMENTO A ACOMPAÑAR  A SOLICITUD.- 
D/Dª.                                                                     , Director/a del                        
en relación con el PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES 
SOCIOECONÓMICAS, QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 
2018-2019)

EXPONE:
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1.- Que la solicitud de participación en el programa de gratuidad arriba citado, con 
las necesidades de material escolar a adquirir para el próximo curso escolar, resulta 
necesaria para garantizar el óptimo desarrollo de este programa de gratuidad  para 
el alumnado de familias con dificultades económicas de este centro. 
2-. Que la solicitud se formula  en base a las necesidades que se prevén para el 
próximo curso existirán por parte del alumnado del centro pertenecientes a familias 
con dificultades económicas, según se concretará al inicio del curso, y cuyo importe, 
por tanto,  se concretarán una vez determinado  el número de alumnos matriculados 
en el centro para dicho curso que presentan dichas necesidades por pertenecer a 
ese tipo de familias. 

3.- Que el Centro no percibe subvenciones de otras instituciones públicas o privadas para la 
misma actividad . 

4.- Que el Centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, y no tiene pendiente de justificación 
subvención alguna, otorgada por la Ciudad Autónoma, autorizando a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para recabar de las Administraciones competentes la 
comprobación de dichos extremos.                

Melilla a __________________

Fdo.____________________________

DNI._________________________

Director/a del Centro

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

ANEXO 3.- PETICIÓN OFERTAS  MINIMO DE TRES.-

SUMINISTRO IGUAL O SUPERIOR A 15.000 EUROS.-
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Identificación del Centro y de su Director/a
Nombre

CIF Teléfono

Director/a

Ofertas solicitadas 
Empresa Oferta económica 

1.

2.

3.

Oferta seleccionada 

1. Establecido por Orden del Consejero de Educación, Juventud y Deportes el importe concedido a cada 
centro, el director del mismo solicitará los libros en librerías de su elección.

Cuando el importe de materiales a adquirir sea igual o supere las cuantías establecidas en el artículo 
118 de la Ley  9/2017, de 08 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor (15.000 
euros) el centro deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la propuesta económica más 
ventajosa  (menor precio).
2. La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el concepto, además de la 
identificación detallada de los libros de texto adquiridos, con especificación del precio por unidad, lo siguiente: 
“Material adquirido en el marco del Programa de Programa de Puesta a Disposición de Material Escolar del curso 
académico 2018-2019, para su abono por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla”.
3. Una vez adquiridos los materiales la dirección del centro remitirá a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla el albarán de entrega de los materiales, adjuntando el documento 
presente, debidamente cumplimentado, así como la factura conformada por el director del centro.

4. Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes asumirá el pago delegado de la factura, en sustitución del centro educativo, abonando su importe a la 
empresa suministradora.

5. En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la venta al público de los libros 
adquiridos. En otro caso el centro asumirá la diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su 
presupuesto ordinario. 

Melilla, ______________________ de 2018
El Director/a....
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Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

RC (Retención de Crédito) RC 12002637604304337272

PTS_PRORES_WORD Propuesta 11777112761654612142

PTS_RESOL_CONS_WORD Orden incio procedimien11777131702224101746

Otros documentos firmados

PLAN ESTRAT
GENERAL 
SUBVENCIONES 2017

12006014272561211002

PTS_M_0021
informe propuesta de Di
General

11777074061114552515

PTS_M_0007
Informe jurídico Se
Técnica

11777073756173633046

PTS_M_0007
Informe Interv
Fiscalización Previa

11777074020572320765

PUNTO   OCTAVO.- REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO EN LOS CEIP DE LA 
CAM (CURSO 2018-2019).- ACG341.20180518.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que literalmente dice: 

“PROGRAMA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE 
REPOSICIÓN DE  LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2018-2019)

En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, y una vez evacuados los 
informes pertinentes, en atención a su alto interés social, VENGO EN PROPONER 
la aprobación de la siguiente PROPUESTA DE PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
MELILLA ( CURSO ACADÉMICO 2018-2019):
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La mayoría de los países del entono europeo y numerosas Comunidades 
Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer efectiva la gratuidad de los 
libros de texto durante las etapas de enseñanza básica. En esta misma línea y 
mediante diversas fórmulas, la Ciudad Autónoma de Melilla, desde hace años, viene 
contribuyendo a facilitar el acceso gratuito a la enseñanza obligatoria a través de un 
sistema de reposición de libros que, de cara al  próximo curso 2018-2019, se ha 
estimado conveniente articular mediante un procedimiento que además de resultar 
ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las familias melillenses a sufragar los gastos 
que requiere la educación de sus hijos, pretende también fomentar entre el 
alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes financiados 
con fondos públicos y contribuir a una mayor colaboración entre las familias y los 
centros educativos.

Con tal objeto, se proponen las siguientes bases para la implementación del 
programa, para el que se dispone una dotación, en principio, de hasta 375.000 
euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 47000, RC nº de 
operación 12018000005722.

“PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE  LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 
2018-2019)”

1. Ámbito de aplicación y financiación.

El presente programa se dirige a la totalidad de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos que imparten la educación infantil y primaria en la Ciudad 
de Melilla y que soliciten a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
acogerse al presente programa de gratuidad de concesión directa. 

Para la implementación del programa se dispone una dotación, en principio, de 
hasta 375.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 
47000, RC nº de operación 12018000005722.

2. Libros de texto.

Se entiende por libro de texto el material impreso destinado a ser utilizado por 
el alumnado, incluidos aquellos materiales asociados a los libros de texto que 
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por su propia naturaleza no puedan ser utilizados por el alumnado en cursos 
sucesivos.

3. Beneficiarios:

6. Serán beneficiarios del programa de gratuidad de libros de texto todos los 
centros que decidan y soliciten acogerse al mismo, y por extensión,  los 
alumnos que cursen estudios en los mismos disfrutarán del uso de los 
mismos. 

7. Los centros que decidan acogerse al programa de gratuidad deberán 
solicitarlo a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes mediante 
solicitud ( anexo 1), que facilitará ésta, a  presentar en un plazo de diez 
días naturales desde la pertinente publicación en el Boletín Oficial de 
Melilla de la convocatoria de concesión directa y bases, asumiendo el 
cumplimiento y las condiciones que se establecen en las presentes bases 
y a esa solicitud se deberá acompañar escrito ( anexo 2) justificativo de las 
necesidades de libros a reponer con indicación del número de alumnos 
destinatarios de los libros, declaración de subvenciones recibidas para el 
mismo fin, acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no tener pendiente 
de justificación subvención alguna, otorgada por la Ciudad Autónoma, 
autorizando a la Ciudad Autónoma de Melilla, para recabar de las 
Administraciones competentes la comprobación de dichos extremos.          

8. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes siempre con 
anterioridad al inicio del curso escolar resolverá y efectuará las 
notificaciones pertinentes según lo estipulado en la base 9 de las 
presentes. 

9. El acogimiento, mediante solicitud, al programa de reposición de libros de 
textos es compatible con los ingresos y  ayudas procedentes de entidades 
públicas y privadas para el mismo objeto, si bien cada centro educativo 
acogido al programa se compromete a comunicar a la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la relación de alumnos beneficiarios, a 
los efectos que procedan respecto de otras ayudas al estudio que pudieran 
corresponderles.

4. Régimen de préstamo de los libros de texto:

1. Los libros de texto a que se refiere el programa serán propiedad de los 
centros que se acojan al mismo.

2. El alumnado de los centros acogidos al presente programa dispondrá 
gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por 
el centro para las enseñanzas obligatorias que está cursando.
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3. Los libros de texto serán renovados en su totalidad cada cuatro cursos 
escolares, salvo los correspondientes al primer ciclo de Primaria que serán 
renovados todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser 
utilizado por otros alumnos y alumnas en años sucesivos. No obstante, 
cada curso se renovaran aquellas unidades que estén inservibles por el 
transcurso del tiempo.

5. Utilización y conservación.

1. El alumnado que curse estudios en un centro beneficiario del programa 
quedará sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los 
mimos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar, o en el 
momento de su baja del centro si produce su traslado.

2. El deterioro culpable o mal intencionado, así como el extravío de los libros 
de texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del 
alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado.

3. Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con 
una etiqueta que se imprimirá desde el centro y que se fijará en la primera 
hoja de los libros, donde se hará constar que el libro se cede a título de 
préstamo. En la etiqueta aparecerá el nombre del centro, el curso escolar y el 
nombre del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso 
escolar. 

6. Obligaciones de los beneficiarios.

Los centros educativos beneficiarios del programa de reposición de libros de 
texto establecerán las oportunas medidas para que el alumnado que participe 
en el programa de gratuidad de libros de texto, así como sus representantes 
legales, es decir, sus padres y/o tutores, estén obligados al cumplimiento de 
los siguientes puntos:

1. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros (no se debe escribir ni 
subrayar en los libros, deberán forrarlos, cuidarlos, evitar perderlos,…) y 
reintegrar los mismos al centro, una vez finalizado el curso escolar o en el 
momento de su baja del centro si se produce su traslado.

2. Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 
malintencionada.

3. Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al 
alumnado que participe en el programa de gratuidad de libros de texto, así 
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como a sus representantes legales, al cuidado y conservación del material 
puesto a su disposición.

7. Elección de los libros de texto.

1. Dentro de los límites del presupuesto del programa, la dirección de cada 
centro, previa consulta de su Consejo Escolar, concertará los libros de texto 
que estimen más adecuados para cada uno de los cursos.

2. Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante 
un período mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del 
programa de gratuidad para el curso de que se trate o de la última sustitución 
realizada en el marco del citado programa.

3. El centro realizará una selección de libros y materiales que no exceda de la 
dotación económica fijada para el mismo. Si así lo hiciera abonará la 
diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su 
presupuesto ordinario. 

8. Reposición de los libros de texto:

1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el periodo de 
cuatro años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, 
podrán darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de 
deterioro no permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos.

2. Los centros acogidos al programa procederán, lo antes posible  y siempre 
con anterioridad al inicio del curso correspondiente, a la revisión de todos los 
libros de texto que no hayan cumplido el periodo de cuatro años de uso 
establecido con carácter general.

3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado 
que haya hecho un uso incorrecto de los mismos, la obligación de reponer el 
material extraviado, deteriorado de forma culpable o malintencionadamente, 
así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días 
hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 

9. Procedimiento para la adquisición de los libros de textos nuevos.

1. El director o directora de cada centro acompañará a la solicitud 
de acogimiento al programa de reposición  las necesidades de libros a 
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reponer de su centro con indicación de alumnado total existente por 
curso.

A la vista de dichas necesidades la Dirección General de 
Educación y Colectivos Sociales  formulará la correspondiente 
propuesta de resolución al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, determinando el importe concedido a cada centro en función 
del número de alumnos al que se destina la reposición.

La distribución entre los centros de la cuantía máxima prevista 
para el programa se efectuará de conformidad con lo previsto en la base 
4.3. ello a tenor de precio de venta al público.

Dicho importe podrá verse incrementado, en el caso de que el número de 
alumnos se incremente respecto del inicialmente tomado en consideración. La 
efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas 
en el apartado a) del citado artículo y demás de aplicación.

Tras la conclusión de las convocatorias de subvenciones/premios  previstas 
efectuar por esta Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Dirección 
General de Educación y Colectivos Sociales, con cargo a aplicación 
presupuestaria 14/32000/48900 “Subvenciones Entidades de Enseñanzas” si 
existiese remanente en dicha aplicación por el importe que resultase sobrante 
podrá ser destinado a incrementar la dotación inicial del Programa que nos 
ocupa para atender a las demandas existentes.

2. Una vez establecido por Orden del Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes el importe concedido a cada centro, el director del 
mismo solicitará los libros en librerías de su elección.

Cuando el importe de libros a adquirir sea igual o supere las 
cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor 
(15.000 euros) el centro deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la 
propuesta económica más ventajosa  (menor precio). 
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3. La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el 
concepto, además de la identificación detallada de los libros de texto 
adquiridos, con especificación del precio por unidad, lo siguiente: “Libros 
adquiridos en el marco del Programa de Reposición de Libros de Texto del 
curso académico 2018-2019, para su abono por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

4. Una vez adquiridos los libros la dirección del centro remitirá a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla la factura emitida por el proveedor y conformada por el 
director del centro, a la que acompañará de los albaranes de entrega de 
los libros, adjuntando el documento que se incorpora como anexo 3, 
debidamente cumplimentado.

5.Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes asumirá el pago delegado de 
la factura, en sustitución del centro educativo, abonando su importe a la 
empresa suministradora con los limites máximos establecidos en la 
Resolución del Consejero de Educación, Juventud y Deportes.

6. En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la 
venta al público de los libros adquiridos. En otro caso el centro asumirá la 
diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su 
presupuesto ordinario. 

10. Memoria justificativa.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 el centro educativo deberá 
aportar, ante la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una memoria 
justifica expresiva del cumplimiento de los fines para los que se otorga la 
subvención así como de la relación de alumnos y alumnas a los que se han 
proporcionado libros de texto en el marco del presente programa.
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11. Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la 
ejecución del presente programa, así como su interpretación y la resolución 
de cuantas dudas pueda suscitar la aplicación del mismo.

12. De conformidad con los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás concordantes, contra la presente, que agota la vía 
administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el 
propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a 
partir del día de su publicación, o bien  directamente recurso contencioso 
administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.

ANEXO  1 .- MODELO DE SOLICITUD 

SOLICITUD

EL/LA DIRECTORA/A.: 

DEL CEIP: 

Manifiesta, en relación con el Programa de Reposición de Libros de Texto en los Centros 
de Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Melilla 
( Curso Académico 2018-2019), mediante el presente a la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla que, conocidas la convocatoria y  bases que 
rigen en dicho programa aprobado por Consejo de Gobierno el día ....... de 2018, el Centro 
que dirige solicita  acogerse  al mencionado programa, expresando en documento adjunto las 
necesidades de libros de textos que se precisan y demás datos que se requieren.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Con anterioridad al 31 de Diciembre de 2018 esta Dirección remitirá a la citada Consejería 
memoria justificativa del cumplimiento de los fines previstos mediante el programa que nos 
ocupa así como relación de alumnos y alumnas a los que se han proporcionado libros de texto 
en el marco del presente programa.

Melilla, a      de ..... de 2018

Fdo.: 

ANEXO 2. DOCUMENTO A ACOMPAÑAR.- 
D/Dª.                                                                     , Director/a del                        
en relación con el PROGRAMA DE REPOSICIÓN DELIBROS DE TEXTO EN LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA .- CURSO 
ACADÉMICO 2018-2019.-

EXPONE:
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1.- Que la solicitud de participación en el programa arriba citado, con las necesidades 
de libros de texto a adquirir por reposición para el próximo curso escolar, resulta 
necesaria para garantizar el óptimo desarrollo de este programa de gratuidad de 
libros de texto para el alumnado de este centro. 
2-. Que la solicitud se formula  con las necesidades que se prevén de libros de texto a 
reponer para uso por el alumnado del centro para el próximo curso académico, 
según cuadrante que se adjunta al presente, y cuyo importe estimado será el precio 
total de dichos libros en mercado establecidos por las editoriales para el próximo 
curso escolar y que se concretarán una vez determinado  el número de alumnos por 
aula matriculado en el centro para dicho curso. 
3.- Que el Centro no percibe subvenciones de otras instituciones públicas o privadas 
para la misma actividad . 

4.- Que el Centro se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, y no tiene pendiente de justificación 
subvención alguna, otorgada por la Ciudad Autónoma, autorizando a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para recabar de las Administraciones competentes la 
comprobación de dichos extremos.                

Melilla a __________________

Fdo.____________________________

DNI._________________________

Director/a del Centro

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

PROGRAMA DE REPOSICIÓN DELIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA .- CURSO ACADÉMICO 2018-2019.-
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CENTRO ESCOLAR: .........

NECESIDADES DE LIBROS DE TEXTO : 
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TITULO 
DEL 

LIBRO
EDITORIAL

NÚMERO

DE ISBN
CURSO CANTIDAD DE 

EJEMPLARES
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ANEXO 3.- PETICIÓN OFERTAS  MINIMO DE TRES.-

IGUAL O SUPERIOR A 15.000 EUROS.-

Identificación del Centro y de su Director/a
Nombre

CIF Teléfono

Director/a

Ofertas solicitadas 
Empresa Oferta económica 

1.

2.

3.

Oferta seleccionada 

1. Establecido por Orden del Consejero de Educación, Juventud y Deportes el importe concedido a cada 
centro, el director del mismo solicitará los libros en librerías de su elección.

Cuando el importe de libros a adquirir sea igual o supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de 
la Ley  9/2017, de 08 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor (15.000 euros) 
el centro deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la propuesta económica más 
ventajosa  (menor precio).
2. La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el concepto, además de la 
identificación detallada de los libros de texto adquiridos, con especificación del precio por unidad, lo siguiente: 
“Libros adquiridos en el marco del Programa de Reposición de Libros de Texto del curso académico 2018-2019, 
para su abono por la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
3. Una vez adquiridos los libros la dirección del centro remitirá a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla el albarán de entrega de los libros, adjuntando el documento 
presente, debidamente cumplimentado, así como la factura conformada por el director del centro.

4. Recibida la documentación relacionada en el apartado anterior, la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes asumirá el pago delegado de la factura, en sustitución del centro educativo, abonando su importe a la 
empresa suministradora.
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5. En ningún caso el precio de adquisición excederá del establecido para la venta al público de los libros 
adquiridos. En otro caso el centro asumirá la diferencia con cargo a la partida de gastos de funcionamiento de su 
presupuesto ordinario. 

Melilla, ______________________ de 2018
El/la Director/a del Centro. “

PUNTO NOVENO. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y EL 
CLUB UNIÓN DEPORTIVA MELILLA. ACG342.20180518.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar propuesta presentada por la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes 
que literalmente dice:

“El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar 
al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por 
el que se articula la subvención nominativa en presupuesto a la Unión Deportiva Melilla, 
correspondiente al ejercicio 2018, para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB 
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL 
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL 

En Melilla, a xxxxxx de xxxxx de dos mil dieciocho.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de nombramiento 
efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al 
número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma fecha), 
debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de la misma fecha).

De otra, D. Luis Manuel Rincón Pérez, con DNI número 45.295.273-Q, domiciliado en Melilla, que 
actúa en nombre y representación del CLUB UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, entidad que preside y 
que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla al 
número 6.562.
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INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.-  El Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA,  es una entidad deportiva y el objeto de su 
actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así 
como la participación en una competición de categoría nacional,  por lo que la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente 
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.
 
TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido 
representación cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al 
hecho de que los deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

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

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c) Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d) Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su 

ciudad.
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e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 02 de febrero de 2018 se evacua informe de retención de crédito 
definitiva por importe de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 14/34101/48902 bajo el concepto "Convenio Unión Deportiva Melilla".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 

del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la 

Ley General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en 
los correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento 
regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las 
siguientes condiciones:
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1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar 
jugadores. 

2) Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2017/2018 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

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

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

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

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

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

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

11) Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por  esta Administración.
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12) Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Educación, Juventud y Deportes; y 
de Hacienda, para facilitarles el acceso a la documentación financiera y contable de la 
entidad.

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

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de un 
equipo en categoría nacional, fomentando la concienciación de la importancia de realización de 
actividades deportivas, así como el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, 
ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 
2017/2018, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.-Con 
independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las siguientes:
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a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, la cantidad económica de UN MILLÓN 
DE EUROS (1.000.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informe de Retención de crédito Definitiva, de fecha 02 
de febrero de 2018 y número de operación 12018000006121, para la financiación del presente 
convenio.

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

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA.- 

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional 
para las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que 
ello conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y 
privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los 
objetivos programados.
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c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente 
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

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

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

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

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

g.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2018, a 
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices establecidas 
por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los 
gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente 
protocolo:

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

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

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos, 
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la 
plantilla).

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

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.
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vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación en el Anexo I.

viii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización 
del proyecto subvencionado y los de administración específicos 
siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o 
ejecución de la misma.

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

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

3. El Club deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento del coste de 
las actividades realizadas, en la que se incluirá la correspondiente auditoría de cuentas 
correspondiente a la temporada 2017/2018, y que se realizará siguiendo las directrices de la 
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan (sin perjuicio 
de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación que estime 
conveniente para la fiscalización de la justificación de la subvención concedida) los siguientes 
apartados y documentos:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá 
presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de 
dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los 
MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia 
del presente convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este 
convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, 
debiendo aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de 
carácter obligado.
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c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS 
(300,00 Euros).

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

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

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
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.
Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.
Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de IRPF.
Cantidad Líquida a percibir.
Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
Firma y sello de la entidad pagadora.
Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia bancaria o 
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

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

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

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, 
sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones 
en vigor. Queda exceptuado de lo anteriormente regulado, las convocatorias de subvenciones 
llevadas a cabo por la Ciudad Autónoma de Melilla para la Administración y Gestión y la 
Participación en el Campeonato Autonómico de Clubes deportivos melillenses, y para el 
Desarrollo de Programas de Actividades Físicas Saludables no Competitivas, no siendo 
compatibles las mismas con la otorgada a través del presente convenio.

No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos. En el 
caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la justificación, certificación por 
parte del Secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del Presidente de la entidad, en este 
concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito Definitiva de fecha 02 
de febrero de 2018 y número de operación 12018000006121, para la financiación del presente 
convenio. Se efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo 
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

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

1. El seguimiento del presente convenio.
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2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio 2018, 
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos 
devengados hasta el 30 de junio de 2018 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2018, 
correspondientes a  las actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante 
toda la temporada deportiva 2017/2018.

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

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

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

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

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

Decimosegunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.”

PUNTO DÉCIMO: CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y COLEGIO ENRIQUE SOLER. 
ACG343.20180518.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes que literalmente dice:

“Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos y efectuadas las correcciones 
pertinentes,  en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación y autorización, de conformidad con el artículo 16.8 del vigente 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,  de la 
concesión directa de subvención nominativa por importe de 19.719,59 euros al CEIP Enrique 
Soler para gastos de mantenimiento en los términos establecidos en  CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y  
COMAMEL ( COLEGIO ENRIQUE SOLER )  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO  DEL 
CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2018 que se transcribe.

2º.- Facultar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su firma.

PROPUESTA DE CONVENIO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES Y  COLEGIO ENRIQUE SOLER DE MELILLA  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO 
DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2018

Melilla, a .....2018

REUNIDOS
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De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario nº 28, de 20 de julio de 2015).

Y de otra parte, D Alvaro González Rico, titular del D.N.I. núm. 45.267.728 W, Presidente de Comamel, con 
domicilio en Melilla, calle Escultor Mustafa Arruf nº 8, y CIF. núm. F29953296.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y, en 
consecuencia

EXPONEN 

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 14/32303/47000, con la denominación 
“SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMINETO DEL COLEGIO ENRIQUE SOLER”, RC nº1201800007175 
de operación, habiéndose tramitado expediente con sujeción al reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el 
procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, para 
la concesión de una subvención nominativa por importe de 19.719,59 euros, a cuyo efecto ambas partes otorgan 
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 10 de las referidas 
bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que, 
tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo 
cantidades previstas para los otros, previa autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:

Actuación Importe estimado / €

Reparaciones de desperfectos y grietas en paredes y techo en el edificio de Educación Infantil de 
Segundo ciclo.

4.550,00 €

Arreglos de pintura en el edición de educación infantil de segundo ciclo. 5.450,00 €
Reparaciones electricas en los edificios de educación infantil de segundo ciclo. 3.033,34 €
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el colegio. 1.186,25
Reparaciones de cerrajería y puertas en todo el centro 1.000,00 €
Reparaciones de fontanería del centro 4.500,00 €
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TOTAL 19.719,59 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre que no dañe derechos de 
tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de la subvención, ni incida en los presupuestos 
tomados en consideración para decidir su concesión.

Segunda,- Forma de pago.- 

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma 
del presente convenio, con carácter de “a justificar”.

Tercera.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los justificantes 
originales del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el beneficiario y la totalidad de 
ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del convenio, o de su 
prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez 
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de  Hacienda.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, 
o de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán pagarse en efectivo las 
operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un 
importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
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Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá su vigencia durante la anualidad de 2018.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas 
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se 
minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación. El beneficiario podrá subcontratar totalmente, la actividad subvencionada, en los 
términos y condiciones establecidos en  la Ley General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Séptima.- Causas de la Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento 
contradictorio se determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional de la 
minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía total del objeto para el que se 
concedió la subvención.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de aplicación la vigente Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a tenor de su artículo 6 y se regirá por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado 
en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015. 

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 
oída la entidad beneficiaria.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el programa objeto del 
convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad beneficiaria. 

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha que consta en su encabezamiento.”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL. 

PUNTO UNDÉCIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL CENTRO ASISTENCIAL DE 
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MELILLA.- ACG 344.20180518. Se da cuenta de la presente propuesta , haciendo constar el 
Secretario que existe un error , pues no se trata de suscribir un convenio con el Centro 
Asistencial, como equivocadamente se dice en el último párrafo de la propuesta, si no con la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, como consta en el resto del expediente, 
por importe de 54.395,52 €.

Por el Consejo de Gobierno se acuerda aprobar la citada propuesta.

“I.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, establece en su artículo 5. 2 que las instituciones de 
Melilla, ejercerán sus poderes con los objetivos, entre otros: a) La mejora de las condiciones de vida, 
elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses; d) superación de las condiciones 
económicas, sociales y culturales; e) el fomento de la calidad de vida. Asimismo, según lo dispuesto 
en el art. 21. 18 del Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla, ejercerá competencias sobre la 
materia de asistencia social.

II.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de competencias desde la 
Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social, señala entre 
las funciones que asume la Ciudad de Melilla y que se traspasan, con carácter general las funciones y 
servicios en materia de asistencia social que viene desarrollando la Administración del Estado en el 
ámbito de la Ciudad, y en especial: ”6. La concesión y gestión de subvenciones para entidades y 
centros con ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de personas mayores, personas con 
minusvalía, primera infancia, marginados, alcohólicos y drogadictos”

III.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su artículo 
2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre sus funciones el desarrollo de programas y 
la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, sanidad y consumo.

IV.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a 
modificación del acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad se 
atribuye a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, entre otras, la competencia en materia de 
Servicios Sociales: 4. B.- “14.- La concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social”

V.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 
22.2 que se podrán conceder de forma directa “(...) Las previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los 
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos de 
lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario 
aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvenciones 
deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o 
resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y 
económica del correspondiente crédito presupuestario.”
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VI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger en el 
artículo 65 establece el Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente 
en los presupuestos, señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley 
General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo 
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de 
gastos del presupuesto. En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas subvenciones, 
en defecto de normativa especifica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro 
gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y 
terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los supuestos previstos en 
este apartado, 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.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de 
acuerdo con la asignación presupuestaria.

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar 
pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en 
su caso, deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad 
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

VII.- El Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad, aprobado definitivamente por 
acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 27 de enero de 2017 (BOMe Ext. núm. 2, de 30 de 
enero) otorga en el apartado 8 del artículo 16, relativo a las atribuciones del Consejo de Gobierno, a 
dicho órgano colegiado la competencia de: “aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la 
Intervención, los convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado 
a los que se refiere el artículo 4 letra d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
y los convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o 
superior a 18.000 euros (...)”
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VIII.- Con fecha 24 de agosto de 2017, se presenta por la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFALMELILLA) titular 
del CIF G 29962412, escrito con entrada en el Registro General registrado al nº 73.031, en el que se 
solicita subvención económica para la realización del Programa de Atención del Centro de Día de 
Alzheimer, para el mantenimiento de 14 plazas del Centro de Día y un programa de difusión de 
sensibilización en centros educativos de mayores y otras asociaciones culturales de durante el año 
2018.

IX.- En los Estatutos de la misma, se recoge en su artículo 3, como objeto de la misma, entre 
otros, prestar asistencia psicológica y moral a los familiares de los afectados asesorar a los familiares 
de los enfermos en materias legales, sociológicas y económicas; facilitar mejorar y controlar la 
asistencia a los enfermos para mejorar su calidad de vida., etc...

X.- El Programa subvencionado consiste en el mantenimiento de las 14 plazas existente en el 
Centro de Día de Alzheimer, donde se prestan asistencia psicológica y moral a enfermos de alzheimer 
y a sus familiares, así como asesoramiento a los familiares en materia legales, económicas y 
sociológicas.

XI.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, establece dentro del objetivo 1 del 
mismo entre otras actuaciones: Impulsar programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y 
competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus responsabilidades de 
cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad, así como la promoción de un 
entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio.

XII.- El 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, 
dispone en su artículo 72 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.

XIII.- Con fecha 5 de Febrero de 2016, se emite RC Subvenciones nº 12018000006099 de 02 
de febrero de 2018 de la Sra. Interventora 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 23112 48900 en 
concepto de Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL 
MELILLA) para la realización del Programa de Atención del Centro de Día Alzheimer y otras 
actuaciones sobre sensibilización social, por un importe de 54.395, 52 €.

XIV.- Con fecha 24 de enero de 2018, se publica en el BOMe. Extraordinario núm.1, Acuerdo 
de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, relativo a aprobación definitiva de los 
presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2018.
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XV.- En el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013- 2017, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el 31 de agosto de 2012, en el que aparece 
entre los objetivos a desarrollar el garantizar la asistencia integral a las personas mayores y a aquellas 
que se encuentran en situación de dependencia, procurándoles un desarrollo normal en su entorno, 
así como, garantizar unos recursos económicos mínimos mediante medidas asistenciales que reduzcan 
el riesgo de pobreza y de exclusión social en hogares y personas.

XVI.- Con fecha 27 de febrero de 2018, se emite Informe de la Dirección General de Servicios 
Sociales de forma favorable a la concesión ya que la actividad presentada por la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla  
(AFALMELILLA) titular del CIF G 29962412, para la realización del Programa de Atención del Centro de 
Día de Alzheimer, consistente en el mantenimiento de 14 plazas del Centro de Día y un programa de 
difusión de sensibilización en centros educativos de mayores y otras asociaciones culturales de 
durante el año 2018, puede entenderse comprendidos dentro del Plan de Inclusión Social 2013- 2017 
de esta Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe máximo de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (54.395, 52 €) para 
el ejercicio presupuestario de 2018

XIV.- Con fecha 13 de marzo de 2018, se emite Acuerdo de incoación del expediente de 
concesión de subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en la Aplicación 05 23112 48900 en concepto de Convenio de Colaboración entre 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL MELILLA).

XV.- Con fecha Con fecha 13 de marzo de 2018, se emite Acuerdo de incoación del 
expediente de concesión de subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de 
la Ciudad Autónoma de Melilla en la Aplicación Presupuestaria 05 23112 48900, a  AFAL MELILLA 

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 33.5. e ) del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO A 
ELEVAR AL CONSEJO DE GOBIERNO LA SIGUIENTE PROPUESTA 

Aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con las 
formalidades establecidas en el Anexo I que se adjunta a la presente propuesta.) entre la Consejería 
de Bienestar Social y Centro Asistencial de Melilla, titular del CIF G 29962412, para sufragar el coste 
del mantenimiento de 14 plazas del Centro de Día y un programa de difusión de sensibilización en 
centros educativos de mayores y otras asociaciones culturales de durante el año 2018, por un importe 
máximo de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (54.395, 52 €).”



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración de 
urgencia, el Consejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos:

Primero: ACG345.20180518.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

 -“Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos y efectuadas las correcciones 
pertinentes,  en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación y autorización, de conformidad con el vigente Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa concordante,  de la 
concesión directa de subvención nominativa por importe de 13.943,26 euros al CEIP 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO DE MELILLA para gastos de mantenimiento 
mediante  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES Y   COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO DE MELILLA  
PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO  DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2018 que 
se transcribe.

2º.- Facultar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su firma.

PROPUESTA DE CONVENIO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES Y  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO DE MELILLA  PARA 
GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2018

Melilla, a .....2018

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario nº 28, de 20 de julio de 2015).
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Y de otra parte, Da. Matilde De Sena Agüera, titular del D.N.I. núm. 45.248.354V, Directora del Colegio Ntra. 
Sra. Del Buen Consejo, con domicilio en Melilla, Carretera de Farhana nº 94, y CIF. núm. R2900101C.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y, en 
consecuencia

EXPONEN 

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 2018 14/32302/47000, con la 
denominación “SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMINETO DEL COLEGIO NTRA. SRA. DEL BUEN 
CONSEJO”, RC nº1201800007177  de operación, habiéndose tramitado expediente con sujeción al reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 
de enero de 2015, para la concesión de una subvención nominativa por importe de 13.943,26 euros, a cuyo 
efecto ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 10 de las referidas bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que, 
tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo 
cantidades previstas para los otros, previa autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:

Actuación Importe estimado / €

Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y conservar los edificios en optimo 
estado de funcionamiento, incluidas sus instalaciones eléctricas, de fontanería, grupos de presión, 
sistemas anti incendios, de aire acondicionado, alarmas y sistemas antirrobos, cristales, puertas, 
persianas, sistemas de agua, telefonía,  etc.

1000 €

Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en los edificios. 500,00 €

Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen para el optimo estado de 
funcionamiento tanto interiores como exteriores de los edificios.

7.443,26 €

Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el colegio. 4.500 €

Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el optimo estado de funcionamiento 
tanto interiores como exteriores de los edificios

500 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente precitadas.

TOTAL 13.943,26 €
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Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre que no dañe derechos de 
tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de la subvención, ni incida en los presupuestos 
tomados en consideración para decidir su concesión.

Segunda,- Forma de pago.- 

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma 
del presente convenio, con carácter de “a justificar”.

Tercera.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los justificantes 
originales del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el beneficiario y la totalidad de 
ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del convenio, o de su 
prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez 
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de  Hacienda.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, 
o de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán pagarse en efectivo las 
operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un 
importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
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Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la totalidad de la anualidad 
2018.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas 
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se 
minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación. El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los 
términos y condiciones establecidos en  la Ley General de Subvenciones.

Séptima.- Causas de la Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento 
contradictorio se determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional de la 
minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía total del objeto para el que se 
concedió la subvención.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de aplicación de la vigente  Ley 
de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el art. 6 de dicho texto legal y se regirá por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado 
en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 
oída la entidad beneficiaria.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el programa objeto del 
convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad beneficiaria. 

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha que consta en su encabezamiento.”

Segundo.- ACG346.20180518.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
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-“Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos y efectuadas las correcciones 
pertinentes,  en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación y autorización, de conformidad con el vigente Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa concordante,  de la 
concesión directa de subvención nominativa por importe de 13.943,26 euros al CEIP LA 
SALLE EL CARMEN para gastos de mantenimiento mediante  CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y   
COLEGIO LA SALLE EL CARMEN  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO  DEL CENTRO 
EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2018 que se transcribe.

2º.- Facultar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su firma.

PROPUESTA DE CONVENIO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES Y  COLEGIO LA SALLE EL CARMEN DE MELILLA  PARA GASTOS DE 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2018

Melilla, a .....2018

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario nº 28, de 20 de julio de 2015).

Y de otra parte, D Próspero Bassets Artero, titular del D.N.I. núm. 45.284.227 x, Director del Colegio La Salle 
El Carmen, con domicilio en Melilla, Plaza San Juan Bautista de la Salle nº 2, y CIF. núm. R2900123G.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y, en 
consecuencia

EXPONEN 

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 14/32301/47000, con la denominación 
“SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMINETO DEL COLEGIO LA SALLE EL CARMEN”, RC 
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nº12018000007179 de operación, habiéndose tramitado expediente con sujeción al reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes (antes Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 
de enero de 2015, para la concesión de una subvención nominativa por importe de 13.943,26 euros, a cuyo 
efecto ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 10 de las referidas bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que, 
tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo 
cantidades previstas para los otros, previa autorización del Consejero de Educación, Juventud y Deportes:

Actuación Importe estimado / €

Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y conservar los edificios en optimo 
estado de funcionamiento, incluidas sus instalaciones eléctricas, de fontanería, grupos de presión, 
sistemas anti incendios, de aire acondicionado, alarmas y sistemas antirrobos, cristales, puertas, 
persianas, sistemas de agua, telefonía,  etc.

5.600 €

Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en los edificios. 1.200 €

Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen para el optimo estado de 
funcionamiento tanto interiores como exteriores de los edificios.

6.303,26 €

Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el colegio. 200 €

Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el optimo estado de funcionamiento 
tanto interiores como exteriores de los edificios

540 €

Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente precitadas. 100 €

TOTAL 13.943,26 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre que no dañe derechos de 
tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de la subvención, ni incida en los presupuestos 
tomados en consideración para decidir su concesión.

Segunda,- Forma de pago.- 

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará mediante un pago, a la firma 
del presente convenio, con carácter de “a justificar”.

Tercera.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto 
obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo la responsabilidad del declarante, los justificantes 
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originales del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención.

La cuenta justificativa comprenderá el coste total del compromiso asumido por el beneficiario y la totalidad de 
ingresos y los justificantes de gastos imputados a sufragarlo durante el periodo de vigencia del convenio.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del convenio, o de su 
prórroga, en su caso, y se presentará en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes quien, una vez 
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de  Hacienda.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, 
o de 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán pagarse en efectivo las 
operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un 
importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la totalidad de la anualidad 
2018 .

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas 
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso se 
minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Subcontratación. El beneficiario podrá subcontratar totalmente, la actividad subvencionada, en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.

Séptima.- Causas de la Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que previo procedimiento 
contradictorio se determine por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en función proporcional de la 
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minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía total del objeto para el que se 
concedió la subvención.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de aplicación la vigente Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a tenor de su artículo 6 y se regirá por la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre de 2005, y publicado 
en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y 
subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, previo informe de la Dirección General de Educación y Colectivos Sociales 
oída la entidad beneficiaria.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el programa objeto del 
convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad beneficiaria. 

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha que consta en su 
encabezamiento.”

Tercero.- ACG347.20180518.-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:

“AL CONSEJO DE GOBIERNO

De conformidad con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de 
octubre de 1998, de colaboración con las Corporaciones Locales para la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 
social y la Resolución de 4 de abril de 2018 (BOE núm. 114 de 10 de mayo de 2018, sec. 
V-B Pág. 33683), de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones 
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Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el ejercicio 2018, debiendo la entidad que pretenda beneficiarse de las subvenciones 
establecidas en la citada Orden presentar ante la respectiva Dirección Provincial del INEM  
“Certificación del órgano competente de las entidades solicitantes de la aprobación del 
proyecto de la obra o servicio para la que se solicita la subvención” (Artículo 6, apartado “b” 
de la citada Orden), y considerando que corresponde al Consejo de Gobierno de la Ciudad las 
funciones ejecutivas y administrativas (artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 
Estatuto de Autonomía).

Visto el denominado “Proyecto de Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Ejercicio 2018”, que contempla la contratación de 1.026 desempleados distribuidos en las 
siguientes obras y servicios:

1.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA (7 
trabajadores).
2.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y TRATAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE 
OTRAS INSTALACIONES PORTUARIAS (30 trabajadores).
3.- DESARROLLO DE DISTINTOS PROGRAMAS EN EL INTERIOR DEL CENTRO 
PENITENCIARIO (15 trabajadores).
4.- COBERTURA DE NECESIDADES DE LOS RESIDENTES DEL CETI DE MELILLA. 
(9 trabajadores).
5.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE EXTRANJERÍA DE LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO (5 trabajadores).
6.- OBRAS MENORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO Y SUS DEPENDENCIAS (7 trabajadores).
7.- APOYO A LOS EQUIPOS TÉCNICOS ADSCRITOS AL JUZGADO DECANO DE 
MELILLA Y AL JUZGADO DE MENORES EN LA EMISIÓN DE INFORMES, ASÍ 
COMO APOYAR LAS NECESIDADES DE INTERPRETACIÓN EN EL JUZGADO DE 
GUARDIA Y EN LAS VISTAS EN JUICIOS CIVILES Y PENALES, JUZGADO DE 
MENORES Y EL REGISTRO CIVIL (4 trabajadores).
8.- FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CLASIFICACIÓN E INVENTARIO DE 
DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 
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MELILLA PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA AL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
C.A.M. (2 trabajadores).
9.- TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AL OBJETO DE 
ORDENARLA EN EL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL Y DAR VIRTUALIDAD A 
LOS FINES PREVISTOS EN EL REAL DECRETO 937/2003 DE 18 DE JULIO DE 
MODERNIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES (2 trabajadores).
10.- CAMPAÑA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, RECREATIVAS Y DE OCIO 
EN EL CENTRO SOCIAL DE MAYORES. (8 trabajadores).
11.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN EL CENTRO POLIVALENTE DE 
SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES (36 trabajadores).
12.- PROGRAMA DE APOYO EN ATENCIÓN TEMPRANA (2 trabajadores).
13.- PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO (19 trabajadores).
14.- COLABORAR EN LA COMUNICACIÓN DE/CON USUARIOS NO CASTELLANO 
PARLANTES (3 trabajadores).
15.- DESARROLLO DE MÓDULO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS DE PACIENTES 
DESPLAZADOS POR INGESA (2 trabajadores).
16.- MEJORA DEL SERVICIO OFRECIDO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA 
COMUNIDAD ESCOLAR Y FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
HORARIO EXTRAESCOLAR (200 trabajadores).
17.- LABORES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (12 trabajadores).
18.- SANEAMIENTO DE LA PISTA DEPORTIVA TRASERA (GRADAS Y CAMPO DE 
DEPORTE), ASÍ COMO SANEAMIENTO DE LOS JARDINES DEL CAMPUS (5 
trabajadores).
19.- CATALOGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DE 
LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN LA CIUDAD DE MELILLA (14 
trabajadores).
20.- LIMPIEZA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS BASES, 
ACUARTELAMIENTOS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN LA 
CIUDAD DE MELILLA (36 trabajadores).
21.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE MÓVIL DE VEHÍCULOS EN LAS BASES, 
ACUARTELAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN LA 
CIUDAD DE MELILLA (9 trabajadores).
22.- MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS BASES, 
ACUARTELAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN LA 
CIUDAD DE MELILLA (127 trabajadores).
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23.- ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DEL PARQUE GRANJA ESCUELA REY FELIPE VI (8 trabajadores).
24.- APOYO Y REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A MAYORES 
DEPENDIENTES DEL CENTRO ASISTENCIAL, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE PARA MENORES ACOGIDOS EN CENTRO ASISTENCIAL (25 
trabajadores).
25.- APOYO Y REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A MENORES CON 
MEDIDAS PROTECTORAS DEL CENTRO ASISTENCIAL (11 trabajadores).
26.- DIGITALIZACIÓN DE DATOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMA INFORMÁTICO 
MENA. (5 trabajadores).
27.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL (8 trabajadores).
28.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES LAS PALMERAS (2 trabajadores).
29.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA (2 trabajadores).
30.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN (2 trabajadores).
31.- FORMACIÓN LABORAL A MENORES ACOGIDOS (3 trabajadores).
32.- MEJORA DE LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 
DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) (3 trabajadores).
33.- MEJORA DE LOS CANALES DE RESPUESTA, NOTIFICACIÓN Y TRASLADO DE 
DECISIONES ADMINISTRATIVAS A LOS USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES Y 
ENTRE LOS ÓRGANOS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES DE FORMA 
SOSTENIBLE (5 trabajadores).
34.- PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN MEDIANTE TRATAMIENTOS 
FISIOTERAPÉUTICOS NATURALES, BASADAS EN TÉCNICAS DE HIDROTERAPIA, 
REFLEXOTERAPIA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS, DIRIGIDAS A DIFERENTES 
PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS DE LA C.A.M. (2 trabajadores).
35.- PROGRAMA DE APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA 
FAMILIA EN LABORES DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN (1 trabajador).
36.- PROGRAMA DE APOYO AL EQUIPO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (2 
trabajadores).
37.- PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CENTROS DE 
ACOGIDA DE MENORES DE LA CIUDAD (18 trabajadores).
38.- SERVICIO DE COSTURA Y CONFECCIÓN PARA EL CENTRO FRANCISCO 
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GÁMEZ MORÓN (1 trabajador).
39.- ALMACEN GENERAL DE LA C.A.M. REPARACIÓN Y MONTAJE DE 
CUBIERTAS Y NAVES. TRABAJOS DE OFICIOS APOYO A LAS INSTALACIONES 
DE LA ADMON. DEL ALMACÉN GENERAL Y PLAZA DE TOROS (10 trabajadores).
40.- APOYO AL GABINETE DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA CONSEJERÍA DE 
COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (6 trabajadores).
41.- ASISTENCIA TÉCNICA PARA AGILIZAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS EN 
LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (2 trabajadores).
42.- DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DE 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA 
CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2 trabajadores).
43.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DEL NEGOCIADO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA (2 trabajadores).
44.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS Y ADECUACIÓN DE BASES DE DATOS Y DIGITALIZACIÓN A 
MYTAO INDUSTRIA Y ENERGÍA (3 trabajadores).
45.- ESTUDIO BÁSICO DE NECESIDADES PARA LA ADAPTACIÓN DE DIFERENTES 
BARRIOS DE MELILLA AL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (3 
trabajadores).
46.- ESTUDIO DEL IMPACTO DEL CONTROL DE PLAGAS DE MELILLA (2 
trabajadores).
47.- INICIACIÓN A TAREAS AUXILIARES Y LABORES DE ENTERRAMIENTO EN 
EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (4 
trabajadores).
48.- LIMPIEZA Y DESBROCE DE ESPACIOS PÚBLICOS MARGINALES (40 
trabajadores).
49.- MANTENIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS E 
INVERNADEROS (35 trabajadores).
50.- REFORMAS Y MANTENIMIENTO MENORES DE INTERIORES Y EXTERIORES 
DE CENTROS PÚBLICOS DE LA C.A.M.; DEL MOBILIARIO URBANO DE LA VÍA 
PÚBLICA Y DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES (15 trabajadores).
51.- REHABILITACIÓN Y OBRAS MENORES EN VERJAS, PAREDES, PORTONES, 
ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y CERRAJERIA Y REGISTRO Y DOCUMENTACION 
DE EXIXTENCIAS DE LA PLAZA DE TOROS DE LA C.A.M. (10 trabajadores).
52.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE BARRIOS PERIFÉRICOS, ZONAS 
LIMÍTROFES CON CARRETERAS DEL ESTADO, E INTERRELACIONADAS CON 
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LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE DE LA C.A.M. (5 trabajadores).
53.- DIGITALIZACIÓN, TRATAMIENTO RESTAURATIVO, INFORMÁTICO Y 
ARCHIVÍSTICO DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
DE MELILLA (4 trabajadores).
54.- DINAMIZACIÓN DE LA OFERTA PROPIA DE LOS TALLERES DE LOS QUE 
ESTÁN PROVISTAS LAS AULAS CULTURALES PARA MAYORES (2 trabajadores).
55.- MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y 
DINAMIZACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE ANIMACIÓN Y LECTURA (8 
trabajadores).
56.- PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CENTRO 
MODERNISTA DE LA CCAA DE MELILLA (5 trabajadores).
57.- VISITA GUIADA A LA PLAZA DE TOROS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y APERTURA EN HORARIO DE MAÑANA, TARDES Y FINES DE 
SEMANA. (28 trabajadores).
58.- DIGITALIZACIÓN, TRATAMIENTO INFORMÁTICO Y ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES (5 trabajadores).
59.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA 2018 (2 trabajadores).
60.- ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN POR EL CIUDADANO DE LA CALIDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA 2018 (3 trabajadores).
61.- PLAN DE EMPLEO DE COORDINACIÓN Y CONTROL (18 trabajadores).
62.- REPARTO DE DOCUMENTOS Y MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (2 trabajadores).
63.- APOYO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER GRADO DE 
TITULARIDAD DE LA C.A.M. (20 trabajadores).
64.- APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CENTROS 
ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DE MELILLA (43 trabajadores).
65.- DESARROLLO DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE LA MUJER, ASÍ COMO DE SUS 
HIJOS/AS (4 trabajadores).
66.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DOCUMENTOS EN 
ADAPTACIÓN A LA APLICACIÓN MYTAO, ASÍ COMO TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN Y AUXILIO SOCIAL, PARA ESTUDIO DE NECESIDADES DE 
OCUPANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL (4 trabajadores).
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67.- DIGITALIZACIÓN, TRATAMIENTO INFORMÁTICO Y ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS, ASÍ COMO ATENCIÓN AL PÚBLICO Y REMISIÓN DE CORREO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA (2 trabajadores).
68.- ESTUDIO DE SEGUIMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTOS Y EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IPSI, IMPORTACIÓN Y 
GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
LABORES DE CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE 
EXPEDIENTES (10 trabajadores).
69.- ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO DE PRIMER NIVEL A LOS USUARIOS DE 
PLANES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA INFORMÁTICA Y LAS 
TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (4 
trabajadores).
70.- OPERACIÓN DE MAQUINARIA, IMPRESIÓN Y ACABADO EN REPROGRAFÍA 
(1 trabajador).
71.- PLAN DE EMPLEO DE REFUERZO PARA LA GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL PARA EL EJERCICIO 
2018 (11 trabajadores).
72.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A EMPRENDER POR LA JUNTA ARBITRAL 
DE CONSUMO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (2 trabajadores).
73.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A EMPRENDER POR LA UNIDAD DE 
ADICCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL PLAN LOCAL SOBRE 
DROGAS ADICCIONES (2 trabajadores).
74.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A EMPRENDER POR LAS UNIDADES DE 
ENFERMERÍA Y VACUNACIÓN (2 trabajadores).
75.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ENCAMINADOS A LA REALIZACIÓN DE 
REPARACIONES Y OBRAS MENORES DE MANTENIMIENTO EN LAS 
DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y 
CONSUMO (5 trabajadores).
76.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA (8 trabajadores).
77.- PLAN DE EMPLEO DESTINADO A LA ELABORACIÓN DE FICHAS BÁSICAS 
PARA PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL (4 trabajadores).
78.- REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN DE REPARACIÓN Y PINTURA DE 
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VALLAS Y SEÑALES MÓVILES DE TRÁFICO DE LA POLICÍA LOCAL (9 
trabajadores).
79.- TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN, TRATAMIENTO INFORMÁTICO Y ARCHIVO 
DE FONDOS DOCUMENTALES, FOTOTECA, ARCHIVO Y BIBLIOTECA DE LA 
OFICINA DEL CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (2 
trabajadores).
80.- EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS DE 
MELILLA LA VIEJA (5 trabajadores).
81.- INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DEL MUESO SACRO Y DEPENDENCIAS 
MUSEÍSTICAS (3 trabajadores).
82.- ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ARCHIVO Y EXPEDIENTES. BASE DE 
DATOS DEL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN MELILLA MONUMENTAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA III (5 trabajadores).
83.- CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL Y 
DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LIBROS DE REGISTRO 
PERTENECIENTE A LA VICARÍA EPISCOPAL DE MÁLAGA (6 trabajadores).
84.- DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA, Y 
DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OCUPACIÓN. (2 trabajadores).
85.- DIGITALIZACIÓN, TRATAMIENTO INFORMÁTICO Y ARCHIVO DE DISTINTOS 
DOCUMENTOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO UNED MELILLA Y CATÁLOGO Y 
ORGANIZACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (4 trabajadores).

Que suponen una solicitud de subvención al SEPE, en concepto de costes de personal, por 
importe de 11.978.050,20 €, implicando, además, una aportación, por parte de esta Ciudad 
Autónoma, para materiales, enseres y otros conceptos no salariales de 204.400,00€. 

Vengo en Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación del Proyecto de Planes de Empleo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla Ejercicio 2018.”

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las once horas y 
diez minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente 
conmigo, el Secretario, que certifico.
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Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz.                     Fdo.: José Antonio Jiménez Villoslada

24 de Mayo de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

25 de Mayo de 2018
C.S.V.

El Presidente

Documento firmado electrónicamente por
JOSE ANTONIO JIMENEZ VILLOSLADA

Documento firmado electrónicamente por
JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ




