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Referencia: 22421/2018

Procedimiento: Consejo de Gobierno,01-06-2018

PRESIDENCIA (SORTA01) 

BORRADOR ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN 
EJECUTIVA ORDINARIA   CELEBRADA EL DÍA 01  DE JUNIO 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 trece horas y treinta minutos del día uno de junio 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.-
ACG371.01062018.- El Consejo de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo:

“Conocida por los asistentes el acta de la sesión ordinaria del 25 de mayo pasado es aprobada 
por unanimidad”.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- ACG372.01062018.- El 
Consejo de Gobierno queda enterado:

- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO Nº113/2018, DE 23-05-2018, QUE DENIEGA 
LA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR EL JDO. DE LO 
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº3 EN PSS 31/2018, PROMOVIDO POR 
MOTUBE, S.A.
Procedimiento de origen: P.A. 31/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 
de Melilla
Recurrente: MOTUBE, S.A.
Resolución recurrida: Sanción administrativa en materia de sanidad pública.-  
 

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto nº 133/2018, de fecha 23 
de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Melilla, recaída en P.S.S. 31/18 - P.A. 31/18, incoado en virtud de recurso contencioso-
administrativo interpuesto por MOTUBE, S.A. contra Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Presidencia y Salud Pública)

- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO Nº126/2018, DE 23-05-2018, QUE ACUERDA 
LA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº2 EN PSS 5/2018, PROMOVIDO POR

Procedimiento de origen: P.O. 5/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Melilla
Recurrente: .
Resolución recurrida: Decreto 2018000007, de 30-01-2018, que desestima recurso de alzada 
contra Orden 2017001484, de 15-08-2017, que acuerda la demolición de obra sin licencia en 
Cerro de Palma Santa.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto nº 126/18, de fecha 23 de 
mayo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, 
recaída en P.S.S. 5/18 - P.O. 5/18, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por  contra Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Fomento).
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- ASUNTO: AUTO 40/2018, DE 16/04/2018, DICTADA POR EL JDO. DE 1ª 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 DE MELILLA EN JUICIO VERBAL 182/2016, 
PROMOVIDO POR SEAMEL S.L.
Procedimiento de origen: JVB 182/2016 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº2 de 
Melilla
Recurrente: SEAMEL S.L.
Resolución recurrida: Impago de factura por instalación de equipo de sonido e iluminación 
en Palacio de Exposiciones y Congresos para la obra teatral “Pasión Carnal”.

Mediante el presente escrito pongo en su comunico que el Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción Nº2 de Melilla, en Auto 40/2018, de 16 de abril de 2018, ha declarado falta de 
competencia territorial jurisdiccional para conocer la demanda interpuesto por SEAMEL 
S.L. contra la Ciudad Autónoma de Melilla.”

- ASUNTO: DECRETO, DE 23-05-2018, DICTADA POR EL JDO. DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 EN P.O. 5/2017, PROMOVIDO POR 
DRAGADOS, S.A. Y OTROS.
Procedimiento de origen: P.O. 15/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 
de Melilla
Recurrente: DRAGADOS , S.A. y otros.
Resolución recurrida: Desestimación presunta de la Consejería de Fomento de recurso de 
alzada contra la Resolución de 27-10-2016 sobre reclamación de responsabilidad solidaria en 
edificación de viviendas.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto de fecha 23 de mayo 
de 2018, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, recaído en P.O. 
5/2017, instado por DRAGADOS, S.A. y otros, contra Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Fomento).

- ASUNTO: SENTENCIA 109/2018, DE 23-05-2018, DICTADA POR EL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 EN P.O. 15/2017, PROMOVIDO POR

.
Procedimiento de origen: PO 15/2017 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 
de Melilla
Recurrente:
Resolución recurrida: Escrito informativo de baja de oficio en el padrón de la vivienda sito 
en Avda. de Castelar Nº18, 1ºizda.

Mediante el presente escrito comunico que el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo Nº1 de Melilla, en Sentencia 109/2018, de 23 de mayo de 2018, ha inadmitido 
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el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  contra la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO 130/2018, DE 28-05-2018.
Recurso: ENTRADA A DOMICILIO 1/2018 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
nº 2 de Melilla
De: Consejería de Fomento
Lugar: Fuerte de San Carlos nº 8

Mediante el presente escrito comunico el Auto 130/2018, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, que resuelve la entrada a domicilio solicitada por 
la Consejería de Fomento y tramitada como ENTRADA A DOMICILIO 1/2018.

- ASUNTO: RECURSO CONTRA PLENO EXTRORDINARIO Y URGENTE
CELEBRADO EL 17-11-16, ASÍ COMO LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN EL 
MISMO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 982/18 de fecha 
10 de mayo de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en Recurso de Apelación nº 535/18, 
dimanante de P.O 1/17 interpuesto por y otros contra Ciudad 
Autónoma de Melilla (Mesa de la Asamblea).

- El Consejo de Gobierno queda enterado del escrito dirigido a la Subdirección General de 
Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano (Dirección General de 
Función Pública).

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar propuestas de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM. 

-ACG373.01062018
Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 1,  P.O. 2/18.
Recurrente:
Asunto: Decreto de Presidencia de fecha 21-11-17 desestimando recurso de alzada 
contra Orden de la Consejería de Bienestar Social nº 2017005981 de fecha 25-8-17 
sobre inadmisión de reclamación sobre reconocimiento título familia numerosa , 
categoría especial.
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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.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº  1 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.O. 2/18,  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.

-ACG374.01062018
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Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 2 - P.A  112/18.
Recurrente:
Acto recurrido: Desestimación por silencio, de recurso de reposición contra 
desestimación de solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de 
ingresos indebidos frente a autoliquidación del IIVTNU ( Impuesto sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

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.

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  112/18, seguido a instancias de  contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que 
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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.

-ACG375.01062018

Personación en Expediente de Reforma nº 219/17, Fiscalía de Menores

Asunto: Delito leve de lesiones y amenazas.

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.

Menores: O.A. y A.M.

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 219/17 en el que figura 
esta Ciudad Autónoma como responsable civil, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo 
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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.

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

-ACG376.01062018

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 19-7-18

Daños: Señal informativa
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 909/17

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”.
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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 19-7-17, 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.

-ACG377.01062018

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 3 - P.A  95/18.
Recurrente:
Acto recurrido: Decreto de Presidencia nº 2018000028 de 21-02-2018 que desestima 
recurso de alzada contra Resolución del Tribunal del proceso selectivo de 
provisión de 8 plazas de Policía Local por la que se declara a la recurrente NO 
APTA.

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 
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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 95/18, 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.

-ACG378.01062018

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 3 - P.A  41/18.
Recurrente:
Acto recurrido: Impago de facturas correspondientes a los meses de febrero a junio 
de 2016 por la prestación de servicios como abogado de la Consejería de Bienestar 
Social.

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, 
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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.

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  41/18, 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.

-ACG379.01062018

Dictamen personación: J.V.56/2018 Juzgado de 1ª Instancia nº 2.
Demandante: 

Demandado: Consejería de Hacienda, Dirección General de Gestión Tributaria de la 
CAM.

Asunto: Tercería de dominio.
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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.

Ahora bien, aplicable el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, por carecer de regulación en esta materia el 
Reglamento Orgánico de la Asamblea, el Art. 221 del mismo, previene la exigencia de 
dictamen previo del Secretario, en su caso, de la Asesoría Jurídica y en defecto de ambos, de 
un Letrado, para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos 
de las entidades locales, por cuyo motivo en el presente caso, habiendo sido emplazada esta 
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Ciudad Autónoma para que se persone como demandados, ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 
de  esta Ciudad, en J.V. 56/18, interpuesto por , el Letrado que 
suscribe propone que el Consejo de Gobierno acuerde la personación, designando a tal efecto 
a los Letrados de la Ciudad 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.

-ACG380.01062018

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 11-8-2017

Daños: Farola

Vehículo:

Atestado Policía Local nº 10.011/17

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 
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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 11-8-17, 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.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PUNTO CUARTO.- PROYECTO TALLER DE EMPLEO PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, AYUDA A DOMICILIO, CUIDADO, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 
A PERSONAS MAYORES E INCAPACITADAS CON DEPENDIENTES 
ASISTENCIALES Y DISCAPACITADOS, PROGRAMA 2018.- ACG381.01062018.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, que literalmente dice:

“De conformidad con la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 14 de 
noviembre de 2001 por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, 
por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho Programa, así como la 
Resolución de 26 de abril de 2018 (BOE núm.: 109 de 5 de mayo de 2018), de la Dirección 
provincial del Servicio Público Estatal en Melilla por la que se aprueba convocatoria para la 
concesión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de 
Talleres de Empleo, debiendo la entidad promotora cursar la correspondiente solicitud, 
suscrita por el representante legal de la misma, en función de a quien corresponda la 
resolución del expediente previa aprobación del proyecto de Taller de Empleo,  (Artículo 10. 
punto 1. de la Orden citada), y considerando que corresponde al Consejo de Gobierno de la 



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 

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 Taller de Empleo para la Prestación de Servicios,  Ayuda a 
Domicilio, Cuidado, Apoyo y Acompañamiento a Personas Mayores e 
Incapacitadas con Dependientes Asistenciales y Discapacitados. Programa 2018”, 
que implica un coste total de 308.255,19€, de los que 27.462,28€ serán aportados por 
la Ciudad Autónoma y 280.792,91€ por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Vengo en Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación del referido programa.”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO

PUNTO QUINTO.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA DEMOLICIÓN DE 
RESTOS DE EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO ACUARTELAMIENTO DE 
GABRIEL DE MORALES.- ACG382.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta presentada por la Consejería de Fomento, que literalmente dice:

“Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva 
extraordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018, relativo a la ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN (ENCARGO) DE  LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
DEMOLICIÓN DE RESTOS DE EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO 
ACUARTELAMIENTO DE GABRIEL DE MORALES (Expediente 15354/2018) y una 
vez emitido el preceptivo informe favorable de fiscalización por la Intervención de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con fecha  30 de mayo de 2018, que se adjunta a esta propuesta. 

        Siendo competente para aprobar el presente encargo a medio propio de 
“Encomienda de Gestión  de la Ciudad Autónoma de Melilla a TRAGSA” el Consejo de 
Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de la 
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Ciudad de Melilla y el artículo 16 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
CAM (BOME Extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017,

 

VENGO EN PROPONER :

1.-  Aprobar el Proyecto y la ejecución del Encargo que a continuación se detalla, a TRAGSA 
con CIF nº A-28476208 (medio propio, por adquisición de la acción nº 2.952, formalizada el 
día 20 de febrero de 2018).

- Denominación: “OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO, DE 
EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA DEMOLICIÓN DE 
RESTOS DE EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO ACUARTELAMIENTO DE GABRIEL 
DE MORALES, SITO EN MELILLA                  

            - Autor del Proyecto: 

2.- Aprobar el gasto que se origina, para el que existe crédito suficiente  en la aplicación 
presupuestaria del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018, partida 
“REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA ” 06/15004/60900,   

1.- RC nº 12018000010989, por importe de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CERO CINCO CÉNTIMOS 
(596.438,05 € ).

2.- RC SUPLEMTO DE RETENCIÓN DE CRÉDITO nº 12018000028041, por importe de 
MIL CINCUENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (1.050,28 € ).

  

- PRECIO  DEL ENCARGO: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS (597.488,33 € ), en aplicación de las tarifas oficiales del Grupo TRAGSA, 
según lo establecido  en el Real Decreto 1072/2010, habiéndose tenido en cuenta la 
valoración de  los recursos  humanos y materiales, conforme a la aplicación de las TARIFAS 
TRAGSA, publicadas en en el BOE nº 92 de fecha 16 de abril 2018.

  3.- Plazo de ejecución:CUATRO MESES.

  4.- Autorizar al Consejero de Fomento de la  Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado 
mediante Decreto nº 58 de fecha 20 de julio de 2015, publicado en el BOME Extraordinario 
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nº 28, relativo a composición  del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
como órgano que tiene atribuidas las competencias objeto del mismo, a firmar el 
correspondiente encargo en los términos que a continuación se detallan  y a todas las demás  
comunicaciones que hayan de realizarse con TRAGSA.

“ENCARGO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA A LA EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. ,S.M., M.P. (TRAGSA) PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA DEMOLICIÓN DE RESTOS DE 
EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO ACUARTELAMIENTO DE GABRIEL DE 
MORALES EN MELILLA.

PRIMERO.- El artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto 
de Autonomía de Melilla establece, entre las competencias atribuidas a la Ciudad Autónoma 
de Melilla, aquellas relativas a la “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, así 
como las “Obras publicas de interés para la Ciudad que no sea de interés general del 
Estado”.

SEGUNDO.- Para la Ciudad Autónoma de Melilla,  es prioritario llevar a cabo el 
desarrollo urbanístico del antiguo acuartelamiento GABRIEL DE MORALES, ya que en su 
ámbito se incluyó una amplia zona de equipamiento docente, que el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes está dispuesto a desrrollar a la mayor brevedad, dado el déficit de plazas 
educativas que padece actualmente nuestra Ciudad.

Con la ejecución de las obras de demolición de restos de edificaciones en el antiguo 
acuartelamiento GABRIEL DE MORALES, se pretende realizar las actuaciones necesarias, a 
fin de que se disponga de una parcela 15.000 m2 aproximadamente, para dotar a nuestra 
ciudad del equipamiento primario docente necesario, consiguiendo con ello  no sólo cubrir 
las necesidades de ordenación  y urbanismo de la zona y dar cumplimiento a sus 
competencias así como a los objetivos establecidos para la Ciudad Autónoma de Melilla en 
su propio Estatuto, si no también aliviar la elevada ratio de alumnos por aula en existentes 
en nuestra Ciudad.  

TERCERO.- En la Disposición Adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE (en adelante LCSP), así como el Real Decreto 1072/2010 de 20 de agosto, de 
desarrollo del Régimen Jurídico de La  Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima (TRAGSA), y de sus filiales, configuran a la empresa TRAGSA y su filial 
(TRAGSATEC) como medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración 
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General del Estado, las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla, entre otros.

CUARTO.- Que las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes 
adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen 
naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los  previstos 
en el artículo 32 de la LCSP, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, 
dependiente y subordinado.

Que en el párrafo 3º del apartado 2 de la Disposición Adicional vigésima cuarta  de 
la LCSP, así como en el artículo 4.4 del Real Decreto 1072/2010, se establece que la 
comunicación efectuada por uno de los poderes adjudicadores encargando una actuación a 
alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para iniciarla, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 32.6.b)

QUINTO.- El apartado 4. de la Disposición Adicional vigésima cuarta de la LCSP 
establece:

“TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestaran, por encargo de las entidades del sector 
público de los que son medios propios personificados , las siguientes funciones:  

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de 
servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección 
del medio natural y ambiental...” 

Contemplando la realización de todo tipo de actuaciones, para la mejora de los 
servicios y recursos públicos,

SEXTO.- Que, la empresa pública TRAGSA ha desarrollado en los últimos tiempos una 
experiencia importante al servicio de la Administración, en la ejecución de todo tipo de 
obras, por lo que la Ciudad Autónoma de Melilla, en el ejercicio de sus competencias y por 
razones de eficacia, ha considerado conveniente encomendar a TRAGSA  la EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA DEMOLICIÓN DE RESTOS DE 
EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO ACUARTELAMIENTO DE GABRIEL DE MORALES 
EN MELILLA, al existir una urgencia real en satisfacer la necesidad de la ejecución de estas 
obras, de conformidad con el escrito del Director Provincial de Educación (que consta en el 
expediente como Anexo III a la memoria justificativa) y que establece entre otros 
particulares:
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 La elevada ratio de alumnos por aula existente en nuestra Ciudad, superiores a la 
máxima permitida en la normativa vigente, no solamente generan dificultades para el normal 
desarrollo de las actividades académicas y progreso de los alumnos, sino que también 
empiezan a ser motivo de preocupación por la seguridad física de alumnos  y profesores.

Siendo por tanto necesario ejecutar a la mayor brevedad posible las actuaciones que 
permitan el acondicionamiento  y remodelación de la zona referida, lo que aconseja la 
utilización de la figura de la encomienda de gestión por la rapidez en su formalización. 

Asimismo, la urgencia de la ejecución aconsejan la intervención de una empresa 
especializada que por un lado, permita el cumplimiento de los plazos de ejecución , así como 
la determinación exacta de su cuantificación económica, lo que, en el caso de la encomienda 
a TRAGSA queda acreditada por la aplicación del sistema de tarifas.

TRAGSA cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para la ejecución de 
la encomienda, si bien, en el caso de que precisase la colaboración para la realización de 
alguna actividad, o un suministro, en su condición de poder adjudicador debe atenerse a lo 
dispuesto en e la LCSP, a fin de que garantice el acceso igualitario y objetivo de todo tipo de 
empresas.   

Por todo lo expuesto,  RESUELVO encargar a TRAGSA con CIF A-28476208 la 
ejecución de los trabajos derivados de la presente encomienda de gestión, que se regirá por 
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto de la Encomienda.

Por medio de la presente Encomienda, la Ciudad Autónoma de Melilla encarga a 
TRAGSA la “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
DEMOLICIÓN DE RESTOS DE EDIFICACIONES EN EL ANTIGUO 
ACUARTELAMIENTO DE GABRIEL DE MORALES EN MELILLA.”

Los trabajos consisten en:

-  La Demolición de restos de edificaciones del antiguo acuartelamiento.

   Dada la urgencia planteada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
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fecha 9 de enero de 2018 y que consta en el expediente, el Director de las Obras 
organizará el proceso de demolición de modo que se ejecute en primer lugar todas las 
demoliciones de los restos de edificación existentes, así como las demoliciones de 
soleras y todas las actuaciones que estén recogidas en el proyecto y que afecten a la 
totalidad de la parcela que se destinará para la construcción de un Centro Docente, 
continuándose posteriormente con el resto, hasta la ejecución completa de todas las 
obras comprendidas en el Proyecto Técnico.

La definición, especificaciones y condiciones tanto técnicas como económicas, 
figuran, respectivamente en las Memorias Técnica y Económica que se encuentran en el 
expediente.

SEGUNDA.- Naturaleza Jurídica

La presente encomienda se firma al amparo de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y los artículos 4, 6 y 32 de la 
misma.

TERCERA.- Presupuesto, tarifas y abono de los trabajos

El importe del Presupuesto de Ejecución de la actuación, que corresponde con  El 
PRECIO  DEL ENCARGO asciende a la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS (597.488,33 € ), en aplicación de las tarifas oficiales del Grupo TRAGSA, según 
lo establecido  en el Real Decreto 1072/2010, habiéndose tenido en cuenta la valoración de  
los recursos  humanos y materiales, conforme a la aplicación de las TARIFAS TRAGSA, 
publicadas en en el BOE nº 92 de fecha 16 de abril 2018.

 Dicho importe será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018, a tal efecto existen las 
siguientes Retenciones de Crédito, por el importe total del encargo:

1.- RC nº 12018000010989, con cargo a la partida REALIZACIONES DIVERSAS 
ARQUITECTURA 06/15004/60900, por importe de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CERO CINCO CÉNTIMOS 
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(596.438,05 € ).

2.- RC SUPLEMTO DE RETENCIÓN DE CRÉDITO nº 12018000028041, con cargo a la 
partida REALIZACIONES DIVERSAS ARQUITECTURA 06/15004/60900, por importe de 
MIL CINCUENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (1.050,28 € ).

El abono de los trabajos se realizará mediante las correspondientes facturas que se 
presentarán conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, una vez sean supervisadas por los Servicios 
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura las  certificaciones mensuales  emitidas 
por el Director de las obras designado por la Ciudad Autónoma de Melilla, que deberán ser 
presentadas del 1 al 10, conforme a los precios resultantes del Presupuesto de Ejecución.

CUARTA.- Director Facultativo, Responsable de la encomienda y órgano encargado 
del seguimiento de la ejecución de la encomienda.

La Ciudad Autónoma de Melilla ha designado como Director Facultativo de la 
actuación para ejecución de los trabajos encomendados al Arquitecto Técnico  D. José Miguel 
Carmona Tornel, con la finalidad de supervisar la actuación realizada por parte de TRAGSA. 
Según consta en la Memoria Justificativa.

Asimismo por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla el responsable del seguimiento 
de la encomienda es el Director General de Arquitectura de la Consejería de Fomento, Antonio 
R. Jodar Criado

Por su parte TRAGSA deberá designar al menos un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la memoria Técnica y Económica, debiendo comunicar la persona designada  
a la Ciudad Autónoma de Melilla inmediatamente, una vez reciba el encargo.

QUINTA.- Subcontratación

En el supuesto en que se precise contratar con terceros trabajos relativos al 
desarrollo de la presente Encomienda, TRAGSA deberá ajustarse a lo establecido en la 
Disposición Adicional vigésima cuarta  de la LCSP, ascendiendo el tope de porcentaje 
máximo de la misma al 50%.

En todo caso TRAGSA deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Ciudad 
Autónoma de Melilla,  la intención de celebrar subcontratos, debiendo cumplir las empresas 
subcontratadas, con los requisitos establecidos en LCSP.
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SEXTA. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista.

TRAGSA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario.

SÉPTIMA.- Deber de diligencia y confidencialidad de TRAGSA

Los trabajos se realizarán por TRAGSA con el máximo cuidado y diligencia respecto 
de los intereses de la Ciudad Autónoma de Melilla y el personal de TRAGSA estará obligado 
a guardar la debida confidencialidad respecto a los hechos, datos e informaciones que 
conozca en el curso de la encomienda de gestión.

OCTAVA.- Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla

La presente Encomienda, no implicará delegación o renuncia de competencia alguna 
propia de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOVENA.- Duración, emplazamiento  y resolución

La presente encomienda de gestión surtirá efectos desde el momento de su firma y su 
duración será de CUATRO (4) meses a partir de la fecha de comunicación del encargo a 
TRAGSA por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lugar de ejecución: Dentro de los límites del Antiguo Acuartelamiento de Gabriel de 
Morales en Melilla.

  La presente encomienda de gestión podrá finalizar anticipadamente por razones de 
interés público, mediante Resolución del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin 
perjuicio de la continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el 
momento de la resolución.
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Igualmente en  caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la presente 
cláusula podrá acordarse la resolución de la encomienda.  

DÉCIMA.- Resolución de controversias

 Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución de la 
presente Encomienda de Gestión serán resueltas de forma ejecutiva  por  la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Todo lo que se comunica a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo 
la comunicación el carácter de orden de ejecución de la presente encomienda de 
gestión.”

5.- Publicación: El encargo deberá ser publicado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en el artículo 
32.6. b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.”

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTES

PUNTO SEXTO.- CONVENIO COLABORACIÓN LA SALLE EL CARMEN 
INSTALACIONES, PARA ULITIZACIÓN DE PISCINA DEL CENTRO POR LA 
CAM..-ACG383.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

“1º .-El presupuesto de 2018 incluye la partida nominativa denominada CONVENIO  LA 
SALLE EL CARMEN INSTALACIONES , en la aplicación presupuestaria 
14/34114/48902, obrando en el expediente el documento de retención de crédito nº 
12018000014455 de 06/03/2018  , por importe de 80.000,00€.

2º.-Mediante escrito  de 07 de marzo de 2018 , la Dirección General Acctal. de Instalaciones 
Deportivas  informa la concesión de una subvención directa para  el Colegio La Salle El 
Carmen , mediante la celebración de un convenio de colaboración , en el que, en los términos 
que aquí se dan por reproducidos, se especifican, entre otros extremos:

• La determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 
asignación presupuestaria.
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• Compromisos asumidos por las partes.
• Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención.
• Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad.
• Plazos y modos de pago de la subvención.
• Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, dando cabida a gastos devengados y 

pagados hasta esa fecho, salvo aquellos que los tiempos los marca la Ley Tributaria.
• 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.

3º.- De la documentación obrante en el expediente se desprende que el beneficiario se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, no constando la existencia de subvenciones pendientes de justificar.

En consecuencia, una vez evacuados los informes pertinentes, en atención su alto interés 
social y en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN PROPONER 
LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO LA 
SALLE EL CARMEN , PARA  LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA DEL CENTRO 
POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en los términos que se reflejan en el 
texto anexo , así como autorizar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su 
firma.”

PUNTO SÉPTIMO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
NACIONAL DE CASAS DE MELILLA, AÑO 2018.- ACG384.01062018.- 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 actuaciones 
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 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES Y FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA  
POR EL QUE SE INSTRUMENTA SUBVENCION NOMINATIVA A FAVOR DE 
DICHA ENTIDAD PARA ACTUACIONES QUE LE SON PROPIAS DURANTE EL 
AÑO 2018 que se transcribe.
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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 FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA  
POR EL QUE SE INSTRUMENTA SUBVENCION NOMINATIVA A FAVOR DE 
DICHA ENTIDAD PARA ACTUACIONES QUE LE SON PROPIAS 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 José González Giménez, Presidente de la Federación Nacional de Casas de 
Melilla mediante acuerdo de Asamblea celebrada el 24 de febrero de 2018, con domicilio en 
Málaga, calle Pje. Begoña, 3 Edif. Victoria DP 29010 y CIF. núm. G96909825.

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

EXPONEN 
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El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 14/92408/48901, con 
la denominación “FEDERACIÓN NACIONAL CASAS DE MELILLA”, RC 
nº12018000006096 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 8.000,00 
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 / €

Gastos por suministros y servicios  menores por realización de encuentro 
nacional de melillenses.

5.480 €

Gastos por suministros y servicios menores por realización de 
actuaciones diversas de coordinación entre las distintas casas regionales 
de Melilla mediante asamblea nacional anual de casas de Melilla.

1.150 €

Gastos de suministro y servicios menores  por nombramiento melillense 
del año.

990 €

Suministros y servicios menores que se requieren para funcionamiento, 
incluida correspondencia.

380 €
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Otros análogos a los anteriores.

TOTAL 8.000,00 €

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 
pago anticipado único, 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, dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.

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,  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.
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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 comenzará su vigencia desde su 
firma y se extenderá durante la totalidad del año 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 
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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 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.”

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

PUNTO OCTAVO.- CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA CAM Y LA 
SOCIEDAD CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA.- ACG385.01062018.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Cultura y Festejos, 
que literalmente dice:

“La abajo firmante, solicita al Consejo de Gobierno de esta Ciudad, la aprobación del 

Convenio Nominativo de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
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SOCIEDAD CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA por un importe de 26.000 € 

(VEINTISEIS MIL EUROS).

Si así se acuerda, Excmos. Sres., deberá publicarse la aprobación del citado convenio 
de colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en mérito a lo 
dispuesto en el Artículo 48 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Se remite la documentación procedente junto con el presente escrito.”

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL

PUNTO NOVENO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN EMET 
ARCOIRIS.-ACG386.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“.- 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 funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, que se hizo efectivo el día 1 
de enero de 1998, en materia de asistencia social, recoge en su apartado B) que entre las 
siguientes funciones que se transfieren a la Ciudad de Melilla: “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: La protección y tutela de 
menores, según lo establecido en el Código Civil, con la redacción  dada por la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la ejecución de las medidas 
dictadas por los jueces de menores, en virtud de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre 
reforma de la Ley reguladora de las competencias y el procedimiento de los juzgados de 
menores. Tales funciones incluyen la dirección, vigilancia, promoción, fomento y 
coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores. 
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Respecto a éstos últimos y dado que la Administración del Estado carece de centros propios, 
siendo ingresados los menores tutelados en centros pertenecientes a organizaciones no 
gubernamentales, la Ciudad de Melilla se subrogará en los convenios de colaboración 
suscritos a tal fin, y que se recogen en el anexo número 1 del Acuerdo”.Estando por tanto, 
facultada la Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades, para la 
realización de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente en materia de 
menores.

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.” 

VI.- El Real Decreto 887/2016, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
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.
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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 (...)”

VIII.- Con fecha 6 de noviembre de 2017, se presenta por la Fundación EMET 
ARCOIRIS, a través de su Directora mediante escrito con entrada en el Registro General, al 
nº 75461, en el que se solicita renovación del Convenio de Colaboración existente entre esta 
Consejería de Bienestar Social y esa Entidad sin ánimo de lucro, para el desarrollo de un 
Programa de acogimiento y la atención residencial de menores socialmente desfavorecidos a 
través de un Centro de protección de menores, para el ejercicio presupuestario 2018

IX.- El art. 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
menor, en su redacción actual señala con respecto al Acogimiento residencial, lo siguiente: 1. 
En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los servicios 
y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta ley, 
con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las siguientes 
obligaciones básicas:

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de 
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cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del 
menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan 
individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, 
en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.

c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos. 

d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde 
en interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que 
el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del 
menor.

e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es 
el interés del menor.

f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación.

En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos 
prioritarios será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 

g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a 
las necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de 
formulación de quejas y reclamaciones.

h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos 
efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores.

i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales con 
sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.

k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran. 

l) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. 

m) Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades.

n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales.
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2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a 
menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados 
administrativamente por la Entidad Pública, debiendo respetar el régimen de habilitación lo 
dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
Además, deberán existir estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pública regulará el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento 
residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus 
disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas 
con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, proyecto 
educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos .

Asimismo, la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con 
núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, 
prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para 
cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento 
residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta 
medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el 
acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve 
posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no 
tendrá una duración superior a tres meses. 

4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad 
Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente 
y siempre que así lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de 
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los servicios y 
centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos 
Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 
carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los menores.

En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas del 
centro de acogida. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su actitud 
y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren 
atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 
progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

X.- En los Estatutos de la referida Entidad , se recoge entre sus fines en su artículo 6, 
sobre los fines de la Fundación entre otros, la atención interdisciplinar a personas con 
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problemas de adicción, proporcionándoles los tratamientos necesarios para superar adicciones 
y conseguir su desarrollo integral como personas; la atención integral a los colectivos 
siguientes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, 
infancia, jóvenes, familias, inmigrantes, mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos – 
con especial atención a mujeres embarazadas y sus hijos menores a su cargo, mujeres 
drogodependientes víctimas de violencia de género así como a sus hijos y personas, 
especialmente mujeres y niñas, con necesidad de protección internacional; la inserción 
sociolaboral, así como la mejora de vida de los colectivos mencionados, etc.. .

XI.- El Programa consiste prestación de un Programa de Acogimiento Residencial de 
atención a menores con graves trastornos de conducta, respecto a quienes, habiéndose 
acordado en vía administrativa o judicial, su protección por la Ciudad Autónoma de Melilla, o 
hallándose dicha decisión en trámite, deban estar bajo medida de acogimiento residencial, en 
virtud del interés superior del menor. 

XII.- Con fecha 9 de febrero de 2018, se emite informe de la Sra. Interventora General 
de la Ciudad de Melilla, disponiendo RC Subvenciones núm. nº 12018000006649, de 6 de 
febrero de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 05 23135 48900 en concepto de Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
la Fundacion Emet Arco Iris para el desarrollo de un Programa de Acogimiento y la Atención 
Residencial de menores socialmente desfavorecidos a través de un Centro de Protección de 
Menores, por un importe de 192.720,00€

XIII.- A los efectos de unificar la tramitación administrativa, de las distintas 
Direcciones Generales de esa Consejería por la Sra. Jefa de Sección Presupuestaria y 
Administrativa, en informe oral de fecha 20 de enero de 2013, señala como criterio suficiente 
para la concesión de la presente subvención nominativa presupuestaria, la emisión de Informe 
por parte de la Dirección General que corresponda por razón de la materia, sin Informe previo 
del técnico del servicio responsable. No obstante técnicos de esta Dirección General del 
Menor y la Familia se ha realizado Informe de Evaluación del Programa con fecha 31 de 
enero de 2018, señalando la conveniencia de la continuidad del mismo , habiendo resultados 
las mismas satisfactorias

XIV.- La Entidad beneficiaria ha aportado según consta en el expediente la 
documentación que recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo 
con lo previsto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

XV.- En el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2013-2016, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, último en vigor, se 
señala en el objetivo cuarto, “Protección e Inclusión social. Potenciar la atención e 
intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, 
discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de 
calidad y prácticas susceptibles de evaluación relativo a como medida a implementar: 

“Recursos residenciales para menores de edad: Se optimizarán y se incrementará la 
calidad de los recursos residenciales de protección de la infancia y adolescencia, potenciando 
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la especialización de estos centros y reforzando la figura de los educadores, implantando para 
ellos criterios unificados de estándares de calidad”

XVI.- La Observación General No.4, sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes 
en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que: Los adolescentes 
tienen derecho a acceder a información adecuada que sea esencial para su salud y desarrollo 
así como para su capacidad de tener una participación significativa en la sociedad. Es 
obligación de los Estados Partes asegurar que se proporciona, y no se les niega, a todas las 
chicas y chicos adolescentes, tanto dentro como fuera de la escuela, formación precisa y 
adecuada sobre la forma de proteger su salud y desarrollo y de observar un comportamiento 
sano. (...)En el artículo 24 de la Convención, se pide a los Estados Partes que proporcionen 
tratamiento y rehabilitación adecuados a los adolescentes con perturbaciones mentales para 
que la comunidad conozca los primeros indicios y síntomas y la gravedad de estas
enfermedades y sea posible proteger a los adolescentes de indebidas presiones, como la 
tensión psicosocial. Se insta asimismo a los Estados Partes a luchar contra la discriminación y 
el estigma que acompañan a las perturbaciones mentales de acuerdo con sus obligaciones en 
el marco del artículo 2. Los adolescentes con perturbaciones mentales tienen derecho a 
tratamiento y atención, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que viven. Cuando 
sea necesaria la hospitalización o el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, la 
decisión debe ser adoptada de conformidad con el principio del interés superior del niño. En 
caso de ingreso en un hospital o asilo, debe concederse al paciente el máximo posible de 
oportunidades para disfrutar de todos sus derechos que le son reconocidos en la Convención, 
entre ellos los derechos a la educación y a tener acceso a actividades
recreativas Para mayor orientación sobre este tema, véanse los Principios para la protección 
de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental (resolución 
de la Asamblea General 46/119, de 17 de diciembre de 1991, anexo). Siempre que se 
considere adecuado, los adolescentes deben estar separados de los adultos. Los Estados Partes 
tienen que asegurar que los adolescentes tienen acceso a un representante personal que no sea 
un miembro de su familia, para que represente sus intereses siempre que sea necesario y 
adecuado Ibíd., en especial los principios 2, 3 y 7. De conformidad con el artículo 25 de la 
Convención, los Estados Partes deben efectuar un examen periódico del tratamiento que se da 
a los adolescentes en los hospitales o establecimientos psiquiátricos

XVII.- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(en adelante RGSCAM) (BOMe núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), señala en su 
artículo 19 que: “Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, 
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”.

Posteriormente el art. 20 del RGSCAM, relativo al procedimiento señala que: “En el 
supuesto de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Mellilla, el procedimiento consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente.



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 

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
de este Reglamento.

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

A continuación, el art. 21 del RGSCAM, relativo a que gastos son subvencionales, 
señala que:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en las
convocatorias.

Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad subvencionada y 
los de administración específicos, son subvencionables si están directamente relacionados con 
la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de 
la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) los intereses deudores de las cuentas bancarias
b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
c) los gastos de procedimientos judiciales
d) los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) impuestos personales sobre la renta
Salvo que en las bases se establezca lo contrario, según lo establecido en el art. 31.2 de 

la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado durante el periodo que se establezca en la respectiva convocatoria.

XVIII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOMe. Extraordnario núm. 2, de 30/01/2017) señala en su artículo 16, entre las 
atribuciones del Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la 
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación 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, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los 
previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.

XIX.- El referido Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su 
artículo 33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo 
informe jurídico y de la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público 
y los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía 
inferior a 18.000 euros.”

XX.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, 
señala como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de 
asesoramiento legal le corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes 
previos en los Convenios que celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean 
competencias de la correspondiente Consejería”
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XXI.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su 
art. 55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de 
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.

XXII.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su 
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con 
Entidades Colaboradoras, lo siguiente:

1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo 
concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones 
asumidas por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro 
años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio 
de colaboración pueda exceder de seis años.

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la 
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes 
extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser 

gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las 

diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del 

período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de 
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de 
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo 
concedente.

h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las 
condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la 
misma.

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por 
los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de 
acreditación por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los 
beneficiarios.

j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la 
entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
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k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en 
los supuestos regulados en el artículo 37 de esta ley.

l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley. 
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora. 

4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como 
entidades colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos 
vinculados o dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes 
convenios en los que se determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, 
los criterios de justificación y de rendición de cuentas.

De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración 
General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen 
como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades 
autónomas o las corporaciones locales.

5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho 
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de 
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará 
mediante convenio.

6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades 
colaboradoras se realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este 
supuesto, el contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 
3 ó 4 de este artículo así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa 
reguladora de los contratos públicos, deberá hacer mención expresa al sometimiento del 
contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.

XXIII.- La Ley General de Subvenciones, señala en su art. 22. 2 que: “Podrán 
concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

XXIV.- La LGS dispone en su artículo 28, señala que:
1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se 

canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley.

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. En idéntico 
sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
recoge posteriormente en ese apartado que:

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

XXV.- Con independencia de lo anterior, el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 1/1996,  
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, señala que el menor acogido, con 
independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá derecho a: 

a) Ser oído en los términos del artículo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de 
oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo 
con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser 
informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se 
encuentre en situación de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho 
trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por la Entidad Pública.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para 
facilitar la asunción de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con 
discapacidad.

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que 
considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para 
superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento 
residencial, como en acogimiento familiar.

i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario. 
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.
3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, además, los siguientes derechos:
a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no 

sean inadecuadas para el contexto educativo.
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b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el 
desarrollo de las mismas.

c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 
reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública.

XXVI.- El artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, señala respecto a la modalidad del Acogimiento residencial en centros de 
protección específicos de menores con problemas de conducta, lo siguiente:

1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo, los ingresos, actuaciones 
e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta 
dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en 
los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o 
derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán 
destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela de 
la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas 
disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de 
terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y determinado 
por una valoración psicosocial especializada.

2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no 
sea posible la intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad 
proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su 
conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su 
personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un 
proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de 
seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre 
carácter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo 19, será necesario el 
compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional. 

4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el número de menores y el 
personal destinado a su atención para garantizar un tratamiento individualizado a cada menor.
5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con los apoyos especializados que 
vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando en todo caso medidas 
de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se lleven a cabo.

Regulando la forma de ingreso en su artículo 26, que:
1. La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio 

Fiscal, estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en 
los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de 
ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por 
personal especializado en protección de menores.

2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades 
o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios 
competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad.
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3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Entidad Pública o 
el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial, 
garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en el artículo 
9. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del procedimiento regulado en el artículo 
778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá pronunciarse sobre 
la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles temporalmente el 
régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria 
la inmediata adopción del ingreso, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo 
previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes
posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda 
a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de que 
disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolverá en el plazo máximo de 
setenta y dos horas desde que reciba la comunicación, dejándose de inmediato sin efecto el 
ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus 
derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de organización
general, el régimen educativo, el régimen disciplinario y los medios para formular peticiones, 
quejas y recursos. Dicha información se transmitirá de forma que se garantice su comprensión 
en atención a la edad y a las circunstancias del menor.
5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario para 
atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial que esté 
conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal. 
Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicosocial. 

XXVII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, señala en su Base 32, referente a la Tramitación de aportaciones a Convenios y 
Subvenciones, lo siguiente:

1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de un 
expediente tramitado de conformidad con la Ley General de Subvenciones, Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo de la Ciudad, en el que constará 
como mínimo:

a) El destino de los fondos.
b) Los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago.
c) Las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido.
2. Con carácter previo a la aprobación de los expedientes relativos a las convocatorias 

de subvenciones y las subvenciones tramitadas en régimen de concesión directa se remitirán a 
la Intervención General, para que ésta pueda emitir el informe de fiscalización previa 
preceptivo.

3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que 
el órgano concedente compruebe la adecuada justificación de la subvención, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.
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En el caso de subvenciones en las que se proceda al pago anticipado, el centro gestor 
emitirá informe en el mismo sentido una vez justificada la subvención, procediéndose en caso 
de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario a la tramitación del 
correspondiente procedimiento de reintegro.
4. De conformidad con el artículo 172.1 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los 
expedientes de subvenciones informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que 
funde su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. 

Este informe se redactará en forma de propuesta de resolución. 
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos ( art. 22.2 a) de la 

LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento 
previstos en la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación 
del convenio instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo 
indispensable dispuesto en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), 
el informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos 
procedimentales y a la justificación de la concesión directa o carácter singular de la 
subvención, así como de las razones que acreditan el interés público, social, 
económicohumanitario, u otras que justifican la dificultad de convocatoria pública.

A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la subvención aquella que 
no haya sido posible prever con la debida antelación y que por tanto no se haya otorgado de 
forma periódica y continua en ejercicios anteriores. 

5. El expediente administrativo de subvenciones que se remita a fiscalización previa 
incluirá preceptivamente informe de legalidad de la Secretaría Técnica de la Consejería, con 
mención expresa de su adecuación al ordenamiento jurídico.
6. La justificación de los gastos sufragados con tales subvenciones deberá ser presentada por 
el beneficiario en los Servicios gestores, comprobando el órgano concedente la adecuada 
justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención emitiéndose informe por la 
Dirección General competente al efecto con el visto bueno del Consejero del área, tal y como 
se ha establecido en el apartado tercero de la presente base, no siendo suficiente la mera 
remisión del expediente a la Intervención.

Posteriormente, la intervención dentro del control financiero y fiscalización plena 
posterior ejercida sobre una muestra representativa de los expedientes de subvenciones, 
verificará que los expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y 
determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. El control 
financiero se adecuará al titulo III de la Ley 38/2003, General de Subvenciones en la medida 
que resulte de aplicació́n.
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7. El órgano competente para la aprobación de la justificación de las subvenciones será 
el que las otorgó, de conformidad con el artículo 32.1 de la LGS, en los términos prescritos en 
el apartado sexto de la presente base.

8. La Intervención General deberá registrar la situación de los fondos pendientes de 
justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes. 9. Con 
carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, debe tenerse en cuenta 
que :

a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será 
preciso que un técnico de los Servicios de la Ciudad se persone en el lugar y extienda acta del 
estado en que se halla la obra ejecutada.

b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios 
u otro de similar naturaleza, se podrá requerir la aportación de documentos originales 
acreditativos del pago realizado.

10.Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que 
deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que 
le sea aplicable, que durante el ejercicio social inmediato anterior hubiesen recibido 
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Ciudad Autónoma de Melilla o de 
sus Organismos Autónomos, Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por 
un importe total acumulado superior a 400.000 euros, pondrán a disposición de la 
Intervención, en su caso, la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio 
y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones 
correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas.

11. Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo 
largo del ejercicio inmediatamente anterior hayan percibido en concepto de aportaciones y 
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), 
presentarán los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente. 

12. No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total 
máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria, 
salvo en el supuesto previsto en el apartado 2o del artículo 58 del RD 887/2006. 

13. Todas las subvenciones y convenios que se otorguen por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, sus Organismos Autónomos y entes dependientes se integrarán en una Base de Datos 
Única y Pública. El Consejero de Hacienda o persona en quien delegue queda facultado para 
dictar las oportunas instrucciones respecto a los procedimientos a seguir para la inclusión de 
datos en la referida Base.

14. En atención al interés social y naturaleza de los colectivos destinatarios de las 
actuaciones que mediante las ayudas económicas familiares, de emergencia social y de 
suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social se subvencionan por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no 
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la 
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el 
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre 
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las mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y 
diagnóstico por parte de los Técnicos competentes. 

XXVIII.- Por 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 (BOMe. extraord. núm. 1, de 24 de enero de 2017) donde figura 
nominativamente la subvención a la entidad referida por importe de 192.720,00 €.

XXIX.- El art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, relativo a los Instrumentos Internacionales, que: Los menores gozarán de los derechos 
que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, 
especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los demás derechos garantizados en el 
ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, 
sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal, familiar o social. La presente ley, sus normas de desarrollo y demás 
disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de 
conformidad con los Tratados Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, 
de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención 
de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

XXX.- El art. 10.3 de la LO 1/1996, referente al Ingreso en centros de protección 
específicos de menores con problemas de conducta, dispone que:

Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, 
asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que 
los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente 
vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de 
protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos 
sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, 
garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

XXXI.- El art. 11.1 de la LO 1/1996, respecto a los Principios Rectores de la 
Actividad Administrativa que, se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las 
desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no 
podrá quedar afectado por falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con 
discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad 
precise.

XXXII.- El art. 11.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica 
del Menor, señala que: as Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados 
al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y 
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queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan 
discapacidad.

XXXIII.- El artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del 
Menor, señala que cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un 
plan individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las 
medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa 
de reintegración familiar. En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad 
Pública garantizará la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros 
más adecuados para sus necesidades.

XXXIV.- En el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2013-2016, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, último en vigor, se 
señala en el objetivo cuarto, “Protección e Inclusión social. Potenciar la atención e 
intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, 
discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de 
calidad y prácticas susceptibles de evaluación relativo a como medida a implementar: 
“Recursos residenciales para menores de edad: Se optimizarán y se incrementará la calidad de 
los recursos residenciales de protección de la infancia y adolescencia, potenciando la 
especialización de estos centros y reforzando la figura de los educadores, implantando para 
ellos criterios unificados de estándares de calidad”

XXXIV.-. La subvención objeto del expediente se encuentra contemplada dentro del 
Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2019 
(BOMe. extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017)

XXXV.- Con fecha 12 de marzo de 2018, se emite Informe de la Dirección General de 
Servicios Sociales de forma favorable a la concesión de la subvención a la Fundación EMET 
ARCOIRIS, titular del CIF núm. G- 14729248 y con domicilio en la calle Torre de San 
Nicolás núm. 6, 14003, de Córdoba, para el desarrollo de un Programa de acogimiento y la 
atención residencial de hasta 4 menores socialmente desfavorecidos a través de un Centro de 
protección de menores, para el ejercicio presupuestario 2018, subvención solicitada por dicha 
Fundación y recogida nominalmente en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma 
de Melilla por un importe máximo de 192.720, 00 €, debiéndose articular mediante el 
oportuno Convenio de Colaboración con el contenido prevista en la normativa citada y previa 
autorización del Consejo de Gobierno, recogida en la Aplicación Presupuestaria núm. 05 
23135 48900 del vigente Presupuesto General de la CAM

XXXVI.- Con fecha 14 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 23135 
48900, a la Fundación EMET ARCOIRIS. 
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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  Fundación EMET ARCOIRIS, titular del CIF núm. G- 
14729248 y con domicilio en la calle Torre de San Nicolás núm. 6, 14003, de Córdoba, para 
el desarrollo de un Programa de acogimiento y la atención residencial de hasta 4 menores 
socialmente desfavorecidos a través de un Centro de protección de menores, para el ejercicio 
presupuestario 2018, subvención solicitada por dicha Fundación y recogida nominalmente en 
los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla por un importe máximo de 
192.720, 00 €, debiéndose articular mediante el oportuno Convenio de Colaboración con el 
contenido prevista en la normativa citada y previa autorización del Consejo de Gobierno, 
recogida en la Aplicación Presupuestaria núm. 05 21135 48900 del vigente Presupuesto 
General de la CAM”.

PUNTO DÉCIMO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN HOGAR 
LA SALLE JEREZ.- ACG387.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“I.-  La  Asociación Hogar La Salle Jerez, titular del CIF núm.  G-11859618, con 
domicilio social en Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera (Cádiz), viene 
desarrollando con esta Consejería de Bienestar Social un Programa Hogar para la 
emancipación de menores extranjeros  extuitelados de esta Entidad Pública competente en 
materia de protección de menores en Melilla, dicho programa que se desarrolla en sus 
instalaciones de la Asociación en Jerez consiste en ofrecer una alternativa socioeducativa de 
alojamiento y convivencia para 6 jóvenes mayores de edad que hayan estado al amparo de una 
medida de protección por parte de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, de manera que se posibilite 
un espacio donde puedan alcanzar el desarrollo integral de su persona  y su inserción 
sociolaboral con plena autonomía. Con fecha 13 de septiembre de 2017, (Registro de Entrada 
núm. 76477) la referida Asociación solicitó la renovación del referido Programa, aportando el 
contenido del Programa y evaluando su coste en 39.989, 40 €

II.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de asistencia 
social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla 
y,  especialmente, la protección y tutela de menores dentro de su ámbito competencial, en 
virtud del Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto. sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, y demás normas complementarias y 
de desarrollo.



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 

III.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto. sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. en materia de asistencia 
social, recoge en su apartado B) que entre las siguientes funciones que se transfieren a la 
Ciudad de Melilla: “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:La protección y tutela de menores, según lo establecido en el Código Civil, con la 
redacción dada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, 
y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la 
ejecución de las medidas dictadas por los jueces de menores, en virtud de la Ley Orgánica 
4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de las competencias y el 
procedimiento de los juzgados de menores. Tales funciones incluyen la dirección,  vigilancia, 
promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y 
reforma de menores. Respecto a éstos últimos y dado que la Administración del Estado carece 
de centros propios, siendo ingresados los menores tutelados en centros pertenecientes a 
organizaciones no gubernamentales, la Ciudad de Melilla se subrogará en los convenios de 
colaboración suscritos a tal fin, y que se recogen en el anexo número 1 del Acuerdo”.Estando 
por tanto, facultada la Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades, 
para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente en 
materia de menores.

IV.- El art. 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
menor, en su redacción actual señala con respecto al Acogimiento residencial, lo siguiente: 1. 
En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los servicios 
y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta ley, 
con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las siguientes 
obligaciones básicas: 

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de 
cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del 
menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan 
individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, 
en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro. 

c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos.

d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde 
en interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que 
el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del 
menor.

e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es 
el interés del menor.
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f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación.

En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos 
prioritarios será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 

g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a 
las necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de 
formulación de quejas y reclamaciones.

h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A 
estos efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores.

i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar 
la adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales 
con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas. 

k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y 
actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el 
que se encuentran.

l) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección.

m) Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación en 
las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades.

n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de 
los datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a 
menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados administrativamente 
por la Entidad Pública, debiendo respetar el régimen de habilitación lo dispuesto en la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Además, deberán existir 
estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pública regulará el régimen de funcionamiento de los centros de 
acogimiento residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo 
con sus disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para 
personas con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, proyecto 
educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos.
Asimismo, la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con núcleos 
reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, 
prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para 
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cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento 
residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta 
medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el 
acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve 
posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no 
tendrá una duración superior a tres meses. 

4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad 
Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente 
y siempre que así lo exijan las circunstancias. 

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de 
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los servicios y 
centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos 
Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 
carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los menores. 
En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas del centro de 
acogida. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la conducta de 
los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su actitud y los 
resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias 
contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los progenitores, 
tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

V.- El at. 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, relativo a las condiciones relativas al Acogimiento residencial en centros de 
protección específicos de menores con problemas de conducta, que: 

1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo, los ingresos, actuaciones 
e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta 
dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en 
los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o 
derechos fundamentales.

Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán 
destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela 
de la Entidad Pública, diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas 
disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de 
terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y 
determinado por una valoración psicosocial especializada.

2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no 
sea posible la intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad 
proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su 
conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su 
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personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un 
proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de 
seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre 
carácter educativo.

3. En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo 19, será necesario el 
compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional.

4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el número de menores y el 
personal destinado a su atención para garantizar un tratamiento individualizado a cada menor. 

5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con los apoyos especializados 
que vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando en todo caso 
medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se lleven a 
cabo.

VI.- El art. 26 de la LO 1/1996, referente al Ingreso en centros de protección 
específicos de menores con problemas de conducta, dispone que:

1. La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio 
Fiscal, estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en 
los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de 
ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por 
personal especializado en protección de menores.

2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades 
o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios 
competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad. 

3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Entidad Pública o 
el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial, 
garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en el artículo 
9. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del procedimiento regulado en el artículo 
778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá pronunciarse sobre 
la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles temporalmente el 
régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria 
la inmediata adopción del ingreso, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo 
previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes 
posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda 
a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de que 
disponga y justificante del ingreso inmediato. 
El Juzgado resolverá en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que reciba la 
comunicación, dejándose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no lo autorice.

4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus 
derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de organización 
general, el régimen
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educativo, el régimen disciplinario y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. 
Dicha información se transmitirá de forma que se garantice su comprensión en atención a la 
edad y a las circunstancias del menor.

5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario para 
atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial que esté 
conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio 
Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicosocial.

VII.-  La Asociación Hogar La Salle de Jerez desarrolla el Programa de Hogar de 
Emancipación para jóvenes extutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, con el se ofrece 
una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia para 6 jóvenes mayores de edad 
que hayan estado al amparo de una medida de protección por parte de la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y se encuentren en situación de riesgo de 
exclusión social, de manera que se posibilite un espacio donde puedan alcanzar el desarrollo 
integral de su persona  y su inserción sociolaboral con plena autonomía.

VIII.- Con fecha 6 de febrero de 2018, se emite informe de la Sra. Interventora 
General de la Ciudad de Melilla, disponiendo RC Subvenciones núm. 12018000006468 de 5 
de febrero de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 05/23127/48900 en concepto de 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y la Asociación Hogar La 
Salle Jerez para el  Programa de Hogar de Emancipación de Jóvenes Extranjeros extutelados 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe de 40.000,00 €

IX.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, relativo 
a la modificación del Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la 
Ciudad. (BOMe, Extraord.nº 17, de 30/09/2016), atribuye a la Consejería de Bienestar Social 
la competencia en materia de protección de menores y el desarrollo de programas y la 
concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social. 

X.- A los efectos de unificar la tramitación administrativa, de las distintas Direcciones 
Generales de esa Consejería por la Sra. Jefa de Sección Presupuestaria y Administrativa, en 
informe oral de fecha 20 de enero de 2013, señala como criterio suficiente para la concesión 
de la presente subvención nominativa presupuestaria, la emisión de Informe por parte de la 
Dirección General que corresponda por razón de la materia, sin Informe previo del técnico del 
servicio responsable. No obstante, técnicos de esta Dirección General del Menor y la Familia 
se ha realizado Informe de Evaluación del Programa con fecha 6 de febrero de 2018, 
señalando la conveniencia de la continuidad del mismo, habiendo resultados las mismas 
satisfactorias

XI.- La Entidad beneficiaria deberá aportar en el expediente la documentación que 
recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el 
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art.12 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

XII.- En el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2013-2016, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, último en vigor, se 
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señala en el objetivo cuarto, “Protección e Inclusión social. Potenciar la atención e 
intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, 
discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de 
calidad y prácticas susceptibles de evaluación relativo a como medida a implementar: 
“Recursos residenciales para menores de edad: Se optimizarán y se incrementará la calidad de 
los recursos residenciales de protección de la infancia y adolescencia, potenciando la 
especialización de estos centros y reforzando la figura de los educadores, implantando para 
ellos criterios unificados de estándares de calidad”

XIII.- El art. 11.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica 
del Menor, señala que: as Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados 
al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y 
queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan 
discapacidad.

XIV.- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (en 
adelante RGSCAM) (BOMe núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), señala en su artículo 19 
que: “Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, las 
siguientes subvenciones: Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en 
los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones”.

Posteriormente el art. 20 del RGSCAM, relativo al procedimiento señala que: “En el 
supuesto de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Mellilla, el procedimiento consistirá en:

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

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 
16 de la Ley General de Subvenciones. “
A continuación, el art. 21 DEL RGSCAM, relativo a que gastos son subvencionales, señala 
que:

Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada respondan a 
la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en las 
convocatorias. 

Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad subvencionada y 
los de administración específicos, son subvencionables si están directamente relacionados con 
la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de 
la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) los intereses deudores de las cuentas bancarias
b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
c) los gastos de procedimientos judiciales
d) los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) impuestos personales sobre la renta
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Salvo que en las bases se establezca lo contrario, según lo establecido en el art. 31.2 de 
la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado durante el periodo que se establezca en la respectiva convocatoria.

XV.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOMe. Extraordnario núm. 2, de 30/01/2017) señala en su artículo 16, entre las 
atribuciones del Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la 
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación 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, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los 
previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.

XVI.- El referido Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su 
artículo 33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo 
informe jurídico y de la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público 
y los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía 
inferior a 18.000 euros.”

XVII.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, 
señala como atribución del Secretario Técncio de cada Consejería en materia de 
asesoramiento legal le corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes 
previos en los Convenios que celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean 
competencias de la correspondiente Consejería”

XVIII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su 
art. 55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de 
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.

XIX.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su 
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con 
Entidades Colaboradoras, lo siguiente:.

1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y 
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por 
ésta. 

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, 
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio 
de colaboración pueda exceder de seis años.

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la 
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes 
extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
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b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser 
gestionadas por la entidad colaboradora.

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las 

diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, 

determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de 
las condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los 
beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de 
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo 
concedente.

h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las 
condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la 
misma.

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por 
los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de 
acreditación por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los 
beneficiarios.

j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la 
entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.

k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en 
los supuestos regulados en el artículo 37 de esta ley.

l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como 

entidades colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos 
vinculados o dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes 
convenios en los que se determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, 
los criterios de justificación y de rendición de cuentas.

De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración 
General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen 
como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades 
autónomas o las corporaciones locales.

5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho 
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de 
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publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará 
mediante convenio.

6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades 
colaboradoras se realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este 
supuesto, el contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 
3 ó 4 de este artículo así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa 
reguladora de los contratos públicos, deberá hacer mención expresa al sometimiento del 
contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.

XX.- La Ley General de Subvenciones, señala en su art. 22. 2 que: “Podrán 
concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los 
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

XXI.- La LGS dispone en su artículo 28, señala que:1. La resolución de concesión y, 
en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán 
las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. en idéntico 
sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
recoge posteriormente en ese apartado que:
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.

XXII.- Con independencia de lo anterior, el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, señala que el menor acogido, con 
independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá derecho a:

a) Ser oído en los términos del artículo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de 
oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo 
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con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser 
informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento.

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se 
encuentre en situación de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho 
trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por la Entidad Pública.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para 
facilitar la asunción de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con 
discapacidad. 

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que 
considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para 
superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento 
residencial, como en acogimiento familiar.

i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario.
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.
3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, además, los siguientes derechos:
a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no 

sean inadecuadas para el contexto educativo.
b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el 

desarrollo de las mismas.
c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 

reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública. 

XXIII.- La subvención objeto del expediente se encuentra contemplada dentro del 
Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2019 
(BOMe. Extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017)

XXIV.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
señala en su Base 32, referente a la Tramitación de aportaciones a Convenios y Subvenciones, 
lo siguiente: 

1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de un 
expediente tramitado de conformidad con la Ley General de Subvenciones, Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo de la Ciudad, en el que constará 
como mínimo: 

a) El destino de los fondos.
b) Los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago.
c) Las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido.
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2. Con carácter previo a la aprobación de los expedientes relativos a las convocatorias 
de subvenciones y las subvenciones tramitadas en régimen de concesión directa se remitirán a 
la Intervención General, para que ésta pueda emitir el informe de fiscalización previa 
preceptivo. 

3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que 
el órgano concedente compruebe la adecuada justificación de la subvención, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención. 

En el caso de subvenciones en las que se proceda al pago anticipado, el centro gestor 
emitirá informe en el mismo sentido una vez justificada la subvención, procediéndose en caso 
de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario a la tramitación del 
correspondiente procedimiento de reintegro.

4. De conformidad con el artículo 172.1 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
en los expedientes de subvenciones informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que 
funde su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se 
redactará en forma de propuesta de resolución.

En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos ( art. 22.2 a) de la 
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento 
previstos en la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación 
del convenio instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo 
indispensable dispuesto en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), 
el informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos 
procedimentales y a la justificación de la concesión directa o carácter singular de la 
subvención, así como de las razones que acreditan el interés público, social, económico-
humanitario, u otras que justifican la dificultad de convocatoria pública.
A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la subvención aquella que no haya 
sido posible prever con la debida antelación y que por tanto no se haya otorgado de forma 
periódica y continua en ejercicios anteriores.

5. El expediente administrativo de subvenciones que se remita a fiscalización previa 
incluirá preceptivamente informe de legalidad de la Secretaría Técnica de la Consejería, con 
mención expresa de su adecuación al ordenamiento jurídico.

6. La justificación de los gastos sufragados con tales subvenciones deberá ser 
presentada por el beneficiario en los Servicios gestores, comprobando el órgano concedente la 
adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención 
emitiéndose informe por la Dirección General competente al efecto con el visto bueno del 
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Consejero del área, tal y como se ha establecido en el apartado tercero de la presente base, no 
siendo suficiente la mera remisión del expediente a la Intervención.
Posteriormente, la intervención dentro del control financiero y fiscalización plena posterior 
ejercida sobre una muestra representativa de los expedientes de subvenciones, verificará que 
los expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado 
del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. El control financiero se 
adecuará al titulo III de la Ley 38/2003, General de Subvenciones en la medida que resulte de 
aplicació́n. 

7. El órgano competente para la aprobación de la justificación de las subvenciones será 
el que las otorgó, de conformidad con el artículo 32.1 de la LGS, en los términos prescritos en 
el apartado sexto de la presente base.

8. La Intervención General deberá registrar la situación de los fondos pendientes de 
justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes.

9. Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, debe 
tenerse en cuenta que :

a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será 
preciso que un técnico de los Servicios de la Ciudad se persone en el lugar y extienda acta del 
estado en que se halla la obra ejecutada.

b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios 
u otro de similar naturaleza, se podrá requerir la aportación de documentos originales 
acreditativos del pago realizado.

10.Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que 
deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera 
que le sea aplicable, que durante el ejercicio social inmediato anterior hubiesen recibido 
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Ciudad Autónoma de Melilla o 
de sus Organismos Autónomos, Administraciones Públicas o a fondos de la Unión 
Europea, por un importe total acumulado superior a 400.000 euros, pondrán a disposición 
de la Intervención, en su caso, la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a dicho 
ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones 
correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas.

11. Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo 
largo del ejercicio Inmediatamente anterior hayan percibido en concepto de aportaciones y 
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), 
presentarán los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

12. No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total 
máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria, 
salvo en el supuesto previsto en el apartado 2o del artículo 58 del RD 887/2006.

13. Todas las subvenciones y convenios que se otorguen por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, sus Organismos Autónomos y entes dependientes se integrarán en una Base de Datos 
Única y pú́blica.
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El Consejero de Hacienda o persona en quien delegue queda facultado para dictar las 
oportunas instrucciones respecto a los procedimientos a seguir para la inclusión de datos en la 
referida Base.

14. En atención al interés social y naturaleza de los colectivos destinatarios de las 
actuaciones que mediante las ayudas económicas familiares, de emergencia social y de 
suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social se subvencionan por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no 
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la 
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el 
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre 
las mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y 
diagnóstico por parte de los Técnicos competentes. 

XXV.- Por 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 (BOMe. extraord. núm. 1, de 24 de enero de 2017) donde figura 
nominativamente la subvención a la entidad referida por importe de 268.640, 00 €.
XXVI.- Con fecha 15 de febrero de 2018,  se emite Informe de la Dirección General de 
Servicios Sociales que se pronuncia de forma favorable a financiar la actividad de la 
Asociación Hogar La Salle Jerez, titular del C.I.F número G92928902 y con domicilio social 
en la Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera (Cádiz) para el desarrollo del 
Programa Hogar de Emancipación para jóvenes extranjeros extutelados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, (Cádiz), para el ejercicio presupuestario 2018, siendo necesario 
mantener este recurso residencial ante la ausencia de tal tipología de Centros en la Ciudad y 
recogida nominalmente en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla por 
un importe máximo de 40.000, 00 €, debiéndose articular la subvención mediante el oportuno 
Convenio de Colaboración con el contenido prevista en la normativa citada y previa 
autorización del Consejo de Gobierno.

XXVII.- Con fecha 13 de marzo de 2018, se acuerda la incoación de concesión de 
subvención nominativa favorable a financiar la actividad de la Asociación Hogar La Salle 
Jerez, titular del CIF núm. para el desarrollo del Programa Hogar de Emancipación para 
jóvenes extranjeros extutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, titular del C.I.F número 
G92928902 y con domicilio social en la Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera 
(Cádiz), para el ejercicio presupuestario 2018, siendo necesario mantener este recurso 
residencial ante la ausencia de tal tipología de Centros en la Ciudad y recogida nominalmente 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla por un importe máximo de 
40.000, 00 €, debiéndose articularse mediante el oportuno Convenio con el contenido prevista 
en la normativa citada y previa autorización del Consejo de Gobierno.

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 
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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 Asociación Hogar La Salle Jerez, titular del CIF núm. para el 
desarrollo del Programa Hogar de Emancipación para jóvenes extranjeros extutelados por la 
Ciudad Autónoma de Melilla, titular del C.I.F número G92928902 y con domicilio social en 
la Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera (Cádiz), para el ejercicio 2018, prevista 
en la Aplicación Presupuestaria 05/23127/48900, por un importe de 40.000,00 €”

PUNTO UNDÉCIMO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN 
MALAGUEÑA DE PADRES DE PARALÍTICOS CEREBRALES (AMAPPACE).- 
ACG388.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la 
Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“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 funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, que se hizo efectivo el día 1 
de enero de 1998, en materia de asistencia social, recoge en su apartado B) que entre las 
siguientes funciones que se transfieren a la Ciudad de Melilla: “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: La protección y tutela de 
menores, según lo establecido en el Código Civil, con la redacción  dada por la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la ejecución de las medidas 
dictadas por los jueces de menores, en virtud de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre 
reforma de la Ley reguladora de las competencias y el procedimiento de los juzgados de 
menores. Tales funciones incluyen la dirección, vigilancia, promoción, fomento y 
coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores. 
Respecto a éstos últimos y dado que la Administración del Estado carece de centros propios, 
siendo ingresados los menores tutelados en centros pertenecientes a organizaciones no 
gubernamentales, la Ciudad de Melilla se subrogará en los convenios de colaboración 
suscritos a tal fin, y que se recogen en el anexo número 1 del Acuerdo”.Estando por tanto, 
facultada la Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades, para la 
realización de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso específicamente en materia de 
menores.

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 
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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.” 

VI.- El Real Decreto 887/2016, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
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.
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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 (...)”

VIII.- La Asociación AMAPPACE, titular del CIF núm. G- 29052495, con domicilio 
social en la Calle Demóstenes, 29, de Málaga, viene desarrollando con esta Consejería de 
Bienestar Social un Programa de Acogimiento Residencial de Atención a Menores con 
Parálisis Cerebral, respecto a quienes, habiéndose acordado en vía administrativa, su 
protección por la Ciudad Autónoma de Melilla, o hallándose dicha decisión en trámite, deban 
estar bajo medida de acogimiento residencial, en virtud del interés superior del menor. Con 
fecha 15 de noviembre de 2017, (Registro de Entrada núm. 96.596) la referida Asociación 
solicitó la renovación del referido Programa, aportando la documentación requerida por la 
Ley General de Subvenciones, la Memoria del Programa y evaluando su coste en TREINTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS. (36.500,00€), para la 
plaza conveniada entre esa Asociación y la Ciudad de Melilla 

IX.- El art. 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
menor, en su redacción actual señala con respecto al Acogimiento residencial, lo siguiente: 1. 
En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los servicios 
y centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta ley, 
con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las siguientes 
obligaciones básicas:

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características personales de 
cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del 
menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el marco del plan 
individualizado de protección que defina la Entidad Pública.

b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, 
en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.
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c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos. 

d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde 
en interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que 
el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del 
menor.

e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es 
el interés del menor.

f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación.

En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos 
prioritarios será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 

g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a 
las necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de 
formulación de quejas y reclamaciones.

h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos 
efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores.

i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la 
adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.

j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales con 
sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.

k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran. 

l) Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. 

m) Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación 
en las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades.

n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales.

2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a 
menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados 
administrativamente por la Entidad Pública, debiendo respetar el régimen de habilitación lo 
dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
Además, deberán existir estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.

La Entidad Pública regulará el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento 
residencial e inscribirá en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus 
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disposiciones, prestando especial atención a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas 
con discapacidad, número, ratio y cualificación profesional de su personal, proyecto 
educativo, participación de los menores en su funcionamiento interno y demás condiciones 
que contribuyan a asegurar sus derechos .

Asimismo, la Entidad Pública promoverá modelos de acogimiento residencial con 
núcleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.

3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, 
prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para 
cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento 
residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente 
acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta 
medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el 
acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve 
posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no 
tendrá una duración superior a tres meses. 

4. A los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad 
Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente 
y siempre que así lo exijan las circunstancias.

5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer la vigilancia sobre las decisiones de 
acogimiento residencial que se adopten, así como la inspección sobre todos los servicios y 
centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos 
Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.

6. La administración pública competente podrá adoptar las medidas adecuadas para 
garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de 
carácter educativo, que no podrán atentar, en ningún caso, contra la dignidad de los menores.

En casos graves de perturbación de la convivencia, podrán limitarse las salidas del 
centro de acogida. Estas medidas deberán ejercerse de forma inmediata y proporcional a la 
conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su actitud 
y los resultados derivados de su comportamiento.

7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren
atentatorias contra la convivencia en el ámbito residencial, se dará cuenta inmediata a los 
progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.

X.- El at. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, relativo a los Instrumentos Internacionales, que: Los menores gozarán de los derechos 
que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, 
especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los demás derechos garantizados en el 
ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, 
sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal, familiar o social. La presente ley, sus normas de desarrollo y demás 
disposiciones legales relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de 
conformidad con los Tratados Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, 
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de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención 
de Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

XI.- El art. 10.3 de la LO 1/1996, referente al Ingreso en centros de protección 
específicos de menores con problemas de conducta, dispone que:
Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, 
asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que 
los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente 
vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de 
protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos 
sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, 
garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

XII.- El art. 11.1 de la LO 1/1996, respecto a los Principios Rectores de la Actividad 
Administrativa que, se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las 
desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no 
podrá quedar afectado por falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con 
discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad 
precise.

XIII.- El art. 11.4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica 
del Menor, señala que: as Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados 
al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y 
queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan 
discapacidad.

XIV.- El artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, 
señala que cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan 
individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las 
medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa 
de reintegración familiar. En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad 
Pública garantizará la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros 
más adecuados para sus necesidades.

XV.- El art. 67.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, señala que los poderes públicos adoptarán medidas de 
acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto 
de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor 
grado de igualdad de oportunidades, como son las mujeres, los niños y niñas, quienes precisan 
de mayor apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las que 
padecen una más acusada exclusión social, así como las personas con discapacidad que viven 
habitualmente en el medio rural.

XVI.- El art. 239.1 del Código Civil, dispone que la tutela de los menores que se 
encuentren en situación de desamparo corresponderá por ministerio de la ley a la Entidad 
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Pública, que se complementas con lo dispuesto en el artículo 269., que señala que el tutor está 
obligado a velar por el tutelado y, en particular:

1. A procurarle alimentos.
2. A educar al menor y procurarle una formación integral.
3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor 

inserción en la sociedad.
4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y 

rendirle
cuenta anual de su administración.

XVII.- La Asociación AMAPPACE, viene realizando un l programa de atención a 
menores con parálisis cerebral que consiste en:

- Ofrecer acogida a la menor/es con los cuidados físicos y psíquicos precisos, que incluirá 
las atenciones de alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, sociales, formación, 
aprendizaje y psicopedagógicas, ocio y cultura que posibilite un desarrollo físico, psíquico 
y social, ejerciendo adecuadamente la guarda de menor, en un ambiente de afecto, 
comprensión y seguridad moral y material. 

- En realizar la intervención educativa individualizada en función de las necesidades y 
capacidad de respuesta del menor, así como de la realidad familiar y social de cada uno.

- En Intervenciones educativas en el grupo, desarrollando y llevando a cabo las 
programaciones diseñadas para cada grupo.

- En facilitar el acceso a los recursos escolares garantizando sus necesidades 
educativas, así como a otros recursos de la comunidad.

- En realizar la oportuna valoración y propuesta de intervención de forma 
temporalizada e individualizada.

XVIII.- Con fecha 16 de febrero de 2018, se emite informe de la Sra. Interventora 
General de la Ciudad de Melilla, disponiendo RC Subvenciones núm. 12018000008617 de 15 
de febrero de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 05/23136/48900 en concepto de 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE) para el 
desarrollo de un programa de acogimiento y la atención residencial de menores tutelados con 
discapacidad (paralíticos cerebrales), por un importe de 36.500,00 €

XIX.- A los efectos de unificar la tramitación administrativa, de las distintas 
Direcciones Generales de esa Consejería por la Sra. Jefa de Sección Presupuestaria y 
Administrativa, en informe oral de fecha 20 de enero de 2013, señala como criterio suficiente 
para la concesión de la presente subvención nominativa presupuestaria, la emisión de Informe 
por parte de la Dirección General que corresponda por razón de la materia, sin Informe previo 
del técnico del servicio responsable. No obstante, técnicos de esta Dirección General del 
Menor y la Familia se ha realizado Informe de Evaluación del Programa con fecha 6 de 
febrero de 2018, señalando la conveniencia de la continuidad del mismo, habiendo resultados 
las mismas satisfactorias

XX.- La Entidad beneficiaria ha aportado en el expediente la documentación que 
recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el 
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art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art.12 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

XXI.- En el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2013-2016, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, último en vigor, se 
señala en el objetivo cuarto, “Protección e Inclusión social. Potenciar la atención e 
intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, 
discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de 
calidad y prácticas susceptibles de evaluación relativo a como medida a implementar: 
“Recursos residenciales para menores de edad: Se optimizarán y se incrementará la calidad de 
los recursos residenciales de protección de la infancia y adolescencia, potenciando la 
especialización de estos centros y reforzando la figura de los educadores, implantando para 
ellos criterios unificados de estándares de calidad”

XXII.- La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012- 2020, tiene entre sus 
objetivo estratégicos promover la participación: con el objeto de superar los obstáculos al 
ejercicio de los derechos como personas, consumidores, estudiantes o actores económicos y 
políticos se debe promover la participación de las organizaciones de personas con 
discapacidad en actividades, actos, instalaciones, bienes y servicios, comprendidos los de tipo 
audiovisual, el deporte, el ocio, la cultura y la diversión, la toma de decisiones y ejecución de 
políticas públicas tales como sanidad, educación, empleo, infraestructuras, vivienda y 
urbanismo. Igualmente, la Estrategia señala que ésta debe centrase en la supresión de barreras 
en su sentido más amplio, abordando las actuaciones con cretas de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones hechas por la OMS y el Banco Mundial: posibilitar el acceso a todos los 
sistemas y servicios convencionales, invertir en programas y servicios específicos para las 
PCD’s, asegurar su participación activa y proactiva, mejorar las capacidades de las personas y 
recursos humanos, proporcionar financiación suficiente y mejorar la asequibilidad, fomentar 
la sensibilización pública y la comprensión de la discapacidad para garantizar la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades que adicional mente ponga en valor para la 
sociedad los talentos de las PCD’s, mejorar la recopilación de datos y reforzar y apoyar la 
investigación sobre la discapacidad.

XXIII.- La Observación General núm. 9 CRC/C/GC/9/Corr.1 de 13 de noviembre de 
2007 del Comité de Derechos del Niños Para cumplir los requisitos del artículo 23 es preciso 
que los Estados Partes desarrollen y apliquen de forma eficaz una política amplia mediante un 
plan de acción que no sólo tenga por objeto el pleno disfrute sin discriminación de los 
derechos consagrados en la Convención, sino que también garantice que un niño con 
discapacidad y sus padres o las personas que cuiden de él reciban los cuidados y la asistencia 
especiales a que tienen derecho en virtud de la Convención 

XXIV.- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(en adelante RGSCAM) (BOMe núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), señala en su 
artículo 19 que: “Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, 
las siguientes subvenciones: Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, 
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”. 
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Posteriormente el art. 20 del RGSCAM, relativo al procedimiento señala que: “En el supuesto 
de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Mellilla, el procedimiento consistirá en: 

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

de este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 

16 de la Ley General de Subvenciones. “
A continuación, el art. 21 DEL RGSCAM, relativo a que gastos son subvencionales, 

señala que:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada respondan a 

la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en las 
convocatorias. 

Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad subvencionada y 
los de administración específicos, son subvencionables si están directamente relacionados con 
la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de 
la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables: 
a) los intereses deudores de las cuentas bancarias
b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
c) los gastos de procedimientos judiciales
d) los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) impuestos personales sobre la renta
Salvo que en las bases se establezca lo contrario, según lo establecido en el art. 31.2 de 

la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado durante el periodo que se establezca en la respectiva convocatoria.

XVX.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOMe. Extraordnario núm. 2, de 30/01/2017) señala en su artículo 16, entre las 
atribuciones del Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la 
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al 
derecho privado excluidos de la legislación 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, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los 
previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos. 

XXVI.- El referido Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su 
artículo 33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo 
informe jurídico y de la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público 
y los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía 
inferior a 18.000 euros.”

XXVII.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, 
señala como atribución del Secretario Técncio de cada Consejería en materia de 
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asesoramiento legal le corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes 
previos en los Convenios que celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean 
competencias de la correspondiente Consejería”

XXVIII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en 
su art. 55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos 
de Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones. 

XXIX.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su 
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con 
Entidades Colaboradoras, lo siguiente:.

1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo 
concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones 
asumidas por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro 
años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio 
de colaboración pueda exceder de seis años.

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la 
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes 
extremos: 

a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser 

gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo 

concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las 

diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del 

período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de 
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de 
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo 
concedente. 

h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las
condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la 
misma.

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por 
los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de 
acreditación por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los
beneficiarios.
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j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la 
entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.

k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en 
los supuestos regulados en el artículo 37 de esta ley.

l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de
comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora. 
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como

entidades colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos 
vinculados o dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes 
convenios en los que se determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, 
los criterios de justificación y de rendición de cuentas.

De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración 
General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen 
como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades 
autónomas o las corporaciones locales.

5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho 
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de 
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará 
mediante convenio.

6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades 
colaboradoras se realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este 
supuesto, el contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 
3 ó 4 de este artículo así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa 
reguladora de los contratos públicos, deberá hacer mención expresa al sometimiento del 
contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley. 

XXX.- La Ley General de Subvenciones, señala en su art. 22. 2 que: “Podrán 
concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las previstas nominativamente en 
los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

XXXI.- La LGS dispone en su artículo 28, señala que:1. La resolución de concesión y, 
en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán 
las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. en idéntico 
sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
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aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
recoge posteriormente en ese apartado que:

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.

XXXII.- Con independencia de lo anterior, el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, señala que el menor acogido, con 
independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá derecho a: 

a) Ser oído en los términos del artículo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de 
oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo 
con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser 
informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento. 

b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se 
encuentre en situación de desamparo.

c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho 
trascendente relativo al acogimiento.

d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y 
comunicación establecido por la Entidad Pública.

e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para 
facilitar la asunción de las mismas.

f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos 
generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con
discapacidad. 

g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que 
considere,  sobre las circunstancias de su acogimiento.

h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para 
superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento 
residencial, como en acogimiento familiar.

i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario. 
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes 

biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.
3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, además, los siguientes derechos:
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a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no 
sean inadecuadas para el contexto educativo.

b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el 
desarrollo de las mismas.

c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y 
reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública.

XXXIII.- La subvención objeto del expediente se encuentra contemplada dentro del 
Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2019 
(BOMe. extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017)

XXXIV.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, señala en su Base 32, referente a la Tramitación de aportaciones a Convenios y 
Subvenciones, lo siguiente:

1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de un 
expediente tramitado de conformidad con la Ley General de Subvenciones, Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo de la Ciudad, en el que constará 
como mínimo:

a) El destino de los fondos.
b) Los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago.
c) Las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido.
2. Con carácter previo a la aprobación de los expedientes relativos a las convocatorias 

de subvenciones y las subvenciones tramitadas en régimen de concesión directa se remitirán a 
la Intervención General, para que ésta pueda emitir el informe de fiscalización previa 
preceptivo.

3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que 
el órgano concedente compruebe la adecuada justificación de la subvención, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.

En el caso de subvenciones en las que se proceda al pago anticipado, el centro gestor 
emitirá informe en el mismo sentido una vez justificada la subvención, procediéndose en caso 
de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario a la tramitación del 
correspondiente procedimiento de reintegro.

4. De conformidad con el artículo 172.1 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
en los expedientes de subvenciones informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que 
funde su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se 
redactará en forma de propuesta de resolución.

En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos ( art. 22.2 a) de la 
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento 
previstos en la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación 
del convenio instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo 
indispensable dispuesto en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
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julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), 
el informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos 
procedimentales y a la justificación de la concesión directa o carácter singular de la 
subvención, así como de las razones que acreditan el interés público, social, económico-
humanitario, u otras que justifican la dificultad de convocatoria pública.

A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la subvención aquella que 
no haya sido posible prever con la debida antelación y que por tanto no se haya otorgado de 
forma periódica y continua en ejercicios anteriores.

5. El expediente administrativo de subvenciones que se remita a fiscalización previa 
incluirá preceptivamente informe de legalidad de la Secretaría Técnica de la Consejería, con 
mención expresa de su adecuación al ordenamiento jurídico.

6. La justificación de los gastos sufragados con tales subvenciones deberá ser
presentada por el beneficiario en los Servicios gestores, comprobando el órgano concedente la 
adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención 
emitiéndose informe por la Dirección General competente al efecto con el visto bueno del 
Consejero del área, tal y como se ha establecido en el apartado tercero de la presente base, no 
siendo suficiente la mera remisión del expediente a la Intervención. 

Posteriormente, la intervención dentro del control financiero y fiscalización plena 
posterior ejercida sobre una muestra representativa de los expedientes de subvenciones, 
verificará que los expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y 
determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. El control 
financiero se adecuará al titulo III de la Ley 38/2003, General de Subvenciones en la medida 
que resulte de aplicació́n. 

7. El órgano competente para la aprobación de la justificación de las subvenciones será 
el que las otorgó, de conformidad con el artículo 32.1 de la LGS, en los términos prescritos en 
el apartado sexto de la presente base.

8. La Intervención General deberá registrar la situación de los fondos pendientes de 
justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes.

9. Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, debe 
tenerse en cuenta que :

a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será 
reciso que un técnico de los Servicios de la Ciudad se persone en el lugar y extienda acta del 
estado en que se halla la obra ejecutada.

b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios 
u otro de similar naturaleza, se podrá requerir la aportación de documentos originales 
acreditativos del pago realizado.

10.Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que 
deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información  inanciera que 
le sea aplicable, que durante el ejercicio social inmediato anterior hubiesen recibido 
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Ciudad Autónoma de Melilla o de 
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sus Organismos Autónomos, Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por 
un importe total
acumulado superior a 400.000 euros, pondrán a disposición de la Intervención, en su caso, la 
auditoría de las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se 
realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones 
o ayudas.

11. Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo 
largo del ejercicio Inmediatamente anterior hayan percibido en concepto de aportaciones y 
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), 
presentarán los estados contables aprobados por el órgano competente en su gestión, 
confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente. 

12. No podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total 
máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria, 
salvo en el supuesto previsto en el apartado 2o del artículo 58 del RD 887/2006.

13. Todas las subvenciones y convenios que se otorguen por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, sus Organismos Autónomos y entes dependientes se integrarán en una Base de Datos 
Única y pú́blica.

El Consejero de Hacienda o persona en quien delegue queda facultado para dictar las 
oportunas instrucciones respecto a los procedimientos a seguir para la inclusión de datos en la 
referida Base.

14. En atención al interés social y naturaleza de los colectivos destinatarios de las 
actuaciones que mediante las ayudas económicas familiares, de emergencia social y de 
suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social se subvencionan por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no 
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la 
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el 
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre 
las mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y 
diagnóstico por parte de los Técnicos competentes. 

XXXV.- Por 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 (BOMe. Extraord. núm. 1, de 24 de enero de 2017) donde figura 
nominativamente la subvención a la entidad referida por importe de 36.500, 00 €. 

XXXVI.- Con fecha 12 de marzo de 2018, se emite Informe de la Dirección General 
de Servicios Sociales de forma favorable a la concesión de la subvención del Programa de 
Acogimiento y la Atención Residencial de Menores Tutelados con Discapacidad (Paralíticos 
Cerebrales) para el ejercicio presupuestario 2018, a desarrollar por la Asociación Malageña de 
Padres de Paralíticos Cerebrales titular del CIF núm. G- 29052495, con domicilio social en la 
Calle Demóstenes, 29, de Málaga, para el ejercicio presupuestario 2018  y recogida 
nominalmente en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla por un 
importe máximo de 36.500, 00 €, debiéndose articular la subvención mediante el oportuno 
Convenio de Colaboración con el contenido prevista en la normativa citada y previa 
autorización del Consejo de Gobierno..
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XXXVII.- 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 23136 
48900, a la Asociación AMAPPACE.  

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 Asociación Malageña de Padres de Paralíticos Cerebrales 
(AMAPPACE) titular del CIF núm. G- 29052495, con domicilio social en la Calle 
Demóstenes, 29, de Málaga para el desarrollo del Programa de Acogimiento y la Atención 
Residencial de Menores Tutelados con Discapacidad (Paralíticos Cerebrales) para el ejercicio 
presupuestario 2018  y recogida nominalmente en los Presupuestos Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla por un importe máximo de 36.500, 00 € EN LA aplicación 
Presupuestaria 05 21136 48900.  “

PUNTO DUODÉCIMO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
ASIS.- ACG389.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“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 
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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.”

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. 
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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 (...)”

VIII.-  La Asociación por la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla (en adelante 
ASIS), con CIF G 52022019, a través de su Presidenta, presenta escrito con fecha 5 de 
septiembre de 2017, con entrada en el Registro General al nº 75091 , en el que se solicita 
subvención económica para la realización del Proyecto Intervención Socieducativo IV, por un 
importe de 200.775, 08 €.

IX.- En los Estatutos de la misma, se recoge en su artículo 1, como fines entre otros 
actuaciones públicas y personales entre las autoridades encaminadas a facilitar y mejorar la 
situación de los colectivos en riesgo de exclusión social,, gestionar recursos materiales y 
humanos para lograr la participación de los colectivos desfavorecidos, en la vida cultural, 
asociativa y solidaria, así como mantener las identidades de los colectivos etc...

X.- El Programa de Intervención Socieducativo consiste en la realización de distintas 
actividades como mantener una oficina de información, actividades de formación de adultos y 
de niños, así como, promover la participación de entorno familiar, como apoyo y colaboración 
ala intervención de las entidades públicas que se desarrollan en los distritos IV y V de la 
Ciudad de Melilla

En particular, con la oficina de atención social, se pretende una intervención integral 
en la familia utilizando como herramienta la mediación social, y desarrollando un análisis 
específico de la realidad que afecta a cada familia, diseñando una intervención global que 
abarca todas las áreas.
Por lo que respecta a la formación de niños y adultos en riesgo o exclusión social se 
desarrollan a través de actividades cuyo objetivo no es otro que fortalecer la capacidad de las 
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familias y un desarrollo óptimo de las mismas, superar las condiciones de vida de aquellas 
personas que, por algún motivo. No han tenido acceso al sistema educativo.

XI.- El profesor de la Universidad e Chicago y Premio Novel de Economía en el año 
2000, James Heckman, señala en su artículo sobre el desarrollo en la primera infancia que: 
“El aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que empiece la educación formal, y 
continúa durante toda la vida. El aprendizaje temprano engendra el aprendizaje posterior y 
el éxito temprano genera el éxito posterior, tal como el fracaso temprano genera el fracaso 
posterior. El éxito o el fracaso en esta etapa sientan las bases para el éxito o el fracaso en la 
escuela, lo que a su vez conduce al éxito o al fracaso en la enseñanza post escolar. Estudios 
recientes sobre la inversión en la primera infancia han mostrado notable éxito e indican que 
los primeros años son importantes para el aprendizaje temprano. Además, las intervenciones 
de alta calidad en la primera infancia tienen efectos duraderos en el aprendizaje y la 
motivación. Como sociedad, no podemos permitirnos postergar la inversión en los niños 
hasta que sean adultos, ni podemos esperar hasta que lleguen a la edad escolar - etapa en 
que puede ser demasiado tarde para intervenir.

La evidencia empírica indica un rendimiento alto de las intervenciones tempranas, y un 
rendimiento bajo de las intervenciones remediadoras o de compensación más tarde en el 
ciclo de vida. La habilidad y la capacidad engendran la habilidad y la capacidad futuras. 
De esta forma el autor señala que habla de la rentabilidad económica que supone una 
buena crianza en las primeras etapas de la educación Infantil y que cifra en un 10%

XII.- A partir de los aportes de Amartya Sen y James J. Heckman, premios Nobel de 
economía de los años 1998 y 2000, toma mucha fuerza el argumento económico. Ellos 
plantean que no existe inversión alguna con más alta tasa de retorno que la de invertir en la 
primera infancia. Un aumento de las inversiones públicas en la alimentación y la educación de 
los niños pequeños podrían marcar una diferencia y producir enormes ganancias económicas. 
Los análisis económicos formales más completos son los de cuatro estudios de los costos y 
beneficios de programas intensivos para la primera infancia, en pequeña escala y de alta 
calidad, para las poblaciones en condiciones de desventaja económica en Estados Unidos 
(Barnett, 1996; Barnett y Masse, 2007; Karoly y otros, 1998; y Temple y Reynolds, 2007). 
Todos ellos revelan que invertir en la primera infancia reditúa en mejoras en las facultades 
cognitivas y socio- emotivas, el progreso escolar, la salud mental, el índice de criminalidad y 
las ganancias en la edad adulta (Barnett, 2008a; 2008b). Para que haya un importante 
rendimiento económico son necesarios programas de alta calidad, pero aclaran que los 
programas públicos existentes a menudo son de escasa calidad y, por tanto, es probable que 
sean mucho menos eficaces; consideran que es necesario garantizar la calidad como 
componente esencial de las inversiones en programas públicos dirigidos a esta población (W. 
Steven Barnett, 2009).1

XIII.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite RC SUBVENCIONES con núm. 
12018000006112, de 2 de febrero de 2018, de la Sra. Interventora General de la Ciudad de 
Melilla en el que se recoge la existencia de crédito suficiente en la Aplicación Presupuestaria 
05 23121 48900 en concepto de Convenio Asociación por la Solidaridad y la Igualdad Social 
(ASIS), por un importe de 175.000,00 €
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XIV.- 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, que 
aparece entre las acciones del Área de educación y formación, aquellas dirigida a reducir el 
fracaso escolar y el abandono temprano así como la formación de adultos .

XV.- Con fecha 3 de marzo de 2018, se emite Informe de la Dirección General de 
XV.- Con fecha 3 de marzo 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  
ASIS CIF G 52022019, para la realización del Proyecto Intervención Socieducativa IV, 
radicado en los Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla puede entenderse comprendido entre 
las acciones comprendidas en el área de educación y formación dentro del Plan de Inclusión 
Social 2013- 2017 de esta Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe máximo de 
CIENTOS SETENTA Y INCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (175.000,00 €) 
para el ejercicio presupuestario de 2018.

XIV.- Con fecha 23 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 23121 48900, a la 
Asociación ASIS.  

XV.- Finalmente, por 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 (BOMe. extraord. núm. 1, de 24 de enero de 2017) donde figura 
nominativamente la subvención a la entidad referida por importe de CIENTOS SETENTA Y 
INCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (175.000,00 €)  

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 la Asociación ASIS, titular del CIF G 52022019, para la 
realización del Proyecto Intervención Socieducativa IV, radicado en los Distritos IV y V de la 
Ciudad de Melilla puede entenderse comprendido entre las acciones comprendidas en el área 
de educación y formación dentro del Plan de Inclusión Social 2013- 2017 de esta Ciudad 
Autónoma de Melilla, hasta un máximo de 175.000, 00 €.
Existe RC SUBVENCIONES con núm. 12018000006112, de 2 de febrero de 2018, de la Sra. 
Interventora General de la Ciudad de Melilla de crédito suficiente en la Aplicación 
Presupuestaria 05 23121 48900 en concepto de Convenio Asociación por la Solidaridad y la 
Igualdad Social (ASIS), por dicho importe, para el año 2018”.
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PUNTO DÉCIMO TERCERO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN 
ASPANIES.-ACG390.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda retirar del Orden del Día 
dicha propuesta.

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- CONVENIO COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN 
MUJERES VECINALES.-ACG391.01062018.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta presentada por la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:

“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 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. 

III.- 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”

IV.- 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.” 

V.- 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 
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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 (...)”

VIIII.- Con fecha 6 de septiembre de 2017, se presenta por la Asociación Mujeres 
Vecinales, con CIF G 52011905, escrito con entrada en el Registro General, al nº 75.472, en 
el que se solicita subvención económica para la realización de determinados programas, a 
saber, Programa de Alfabetización y Formación Integral de las Familias, Apoyo escolar, 
Punto y ganchillo Talleres de Corte y Confección y de Ocio y Tiempo Libre, por un total de 
225.880, 43 €
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IX.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su artículo 
4, desarrollar todo tipo de actuaciones en el ámbito formativo, cívico sanitario, de 
cooperación para el desarrollo, de fomento del voluntariado y de la acción social, defender los 
derechos e intereses de las mujeres, potenciar el bienestar social y calidad de vida de las 
mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural, cualquier otra 
actividad o función relacionada con el ámbito de la mujer incluido el colectivo de la tercera 
edad y los colectivos de Mujeres y Menores Inmigrantes.

X.- Los Programas tiene como objetivos la disminución de las desigualdades en 
cuanto a oportunidades entre alumnos y aumentar sus expectativas de éxito en el ámbito 
escolar; Favorecer la autoestima de los alumnos ante la recompensa del esfuerzo realizado; 
Facilitar la autonomía del alumno para que adquieran buenos hábitos y asuman la 
responsabilidad de su trabajo y el control de sus tareas;
Promover una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, 
tomando conciencia de su importancia y comprometiéndose en el proceso de aprendizaje; 
Prevenir el riesgo de abandono del sistema educativo; Realizar tareas relacionadas con la 
actividad informática; Reforzar y evaluar los contenidos de las diferentes asignaturas 
aprendidas en el aula, desarrollando habilidades como: atención, pensamiento, lógica y 
creatividad; Manejar un ordenador y estar familiarizados con los vocablos más empleados en 
las tecnologías de la información
y la comunicación; Realizar con el ordenador operaciones tales como escribir un texto, 
navegar y buscar información por Internet, enviar y recibir correos electrónicos, manejar 
ficheros, etc;

En los que se refiere a la integración de familia desarrollar la capacidad de 
comprensión y comunicación potenciando el lenguaje en todos los ámbitos: familiares, 
educativos, institucionales; adquirir hábitos de dialogo y respeto de las opiniones de los 
demás, lectura, escritura, expresión y comprensión oral con respecto a las mujeres; Adquirir 
nociones básicas de calculo que puedan aplicar a la vida diaria; Participar en los actos de la 
sociedad melillense; Desarrollar a través del presente programa van destinadas al desarrollo 
de cursos / talleres de formación, con el objetivo entre otros de reforzar habilidades y 
destrezas para crear y reformar prendas de vestir que permitan prolongar la vida útil de las 
prendas de vestir

XI.- Con fecha 5 de febrero de 2018, se emite RC SUBVENCIONES con el nº 
12018000006079 de 2 de febrero de /2018 de la Sra. Interventora General de la Ciudad de 
Melilla en el que se recoge la existencia de crédito para hacer frente a la subvención que nos 
ocupa en la Aplicación presupuestaria 05 23107 48900 en concepto de Convenio Asociación 
Mujeres Vecinales de Melilla, por un importe total de 216.974,64 €

XII- El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013-2017, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 5 de abril de 2013, recoge entre otras 
Actuaciones, la núm. 74 consistente en colaborar en el impulso y desarrollo de los programas 
gestionados por las entidades sin fines de lucro, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) 2013-2017, destinados a apoyar a 
familias que se encuentran en situación de especial dificultad o vulnerabilidad social, 
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señalando este PENIA entre sus actuaciones la de avanzar en la promoción de políticas de 
apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades en el cuidado, la educación y el 
desarrollo integral de los niños y facilitar la conciliación de la vida laboral y familia, 
recogiendo como medida incluido en esta la de colaborar en el impulso y desarrollo de los 
programas gestionados pXor ONG´s para a apoyar a familias o tutores que se encuentran en 
situación de especial dificultad o vulnerabilidad social y programas de educación familiar y 
parentalidad positiva, aspectos que se desarrollan por la Asociación objeto del presente 
Informe a través de su programa de Programa de Formación integral de las familias. 

En otro apartado el PNAIN 2013-2017, dispone como actuación el Apoyo, en 
colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, el proceso educativo de la población 
inmigrante a través de la puesta en marcha de programas dirigidos a:

a. Promover la integración y la convivencia intercultural y contribuir a compensar 
desigualdades o atender necesidades educativas especiales de la juventud inmigrante

b. Prevenir el absentismo escolar a través de la intervención en entornos sociales de 
riesgo.

c. Aprender la lengua y la cultura del país de acogida, manteniendo la cultura del país 
de origen, además de otro tipo de acciones

d. Fomentar la participación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus 
hijos y en las actividades desarrolladas por la comunidad educativa.

Por último este PNAIN recoge dentro del Objetivo operativo núm., 1 del mismo la 
actuación consistente en reforzar las actuaciones de las políticas activas de empleo en 
territorios con mayores dificultades de desarrollo y con tasas de actividad y empleo, sobre 
todo las femeninas, más bajas, combinando medidas de formación, fomento del empleo y 
autoempleo, orientación e intermediación laboral y facilitando servicios de acompañamiento 
personalizados, efecto que se pretende conseguir con los talleres de confección y costura. 
formativas e interculturales.

XIII.- Por otra parte requerida certificado a la Entidad de aquel personal que tienen 
atención directa a menores la carencia de antecedentes penales por la misma se entregan los 
mismos según Registro General de Entrada 48.345, de 16 de mayo de 2018

XIV.- Que la subvención que nos ocupa se encuentra recogida en el Plan Estratégico 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2019, (BOME nm.18, de 
25 de octubre de 2917)

XV -Con fecha 17 de mayo de 2018 se emite Informe de incoación del expediente de 
subvencion nominativa que nos ocupa por el Director General de Servicios Sociales previo 
los tramites administrativos oportunos e informe de la técnico adscrita al seguimiento del 
programa.´

XVI.- Con fecha 18 de abril 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 23107 48900, a la 
Asociación Mujeres Vecinales de Melilla, por un importe total de 216.974,64 €
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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 Asociación MUJERES VECINALES de Melilla, nº G 
52011905, para la financiación de determinados Programas de interés social en particular, 
Programa de Alfabetización y Formación Integral de las Familias, Apoyo escolar, Punto y 
ganchillo Talleres de Corte y Confección y de Ocio y Tiempo Libre, por un total de 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL YNOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (216.974,64 € ) para el año 2018”

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración 
de urgencia, el Consejo de Gobierno acordó el siguiente asunto

Primero.- ACG392.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR GENERAL DE LA 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL FUNCIONARIO DE CARRERA D. JUAN 
PALOMO PICÓN, TÉCNICO DE GESTIÓN, SUBGRUPO A2.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, se aprobó, en 

sesión de fecha  20 de octubre de 2017 las bases para la provisión definitiva del puesto de 

Personal Directivo Profesional  de Director General de la Consejería de Presidencia (BOME 

nº 5491 Martes, 31 de octubre de 2017) perteneciente a la plantilla de personal de Alta 

dirección de la ciudad.

En el procedimiento de provisión del precitado puesto se han cumplido los preceptos 

aplicables del artículo13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba 

el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 60 del Reglamento 
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de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 

núm. 2, de fecha 30 de enero de 2017).

Consta en el expediente que los aspirantes admitidos, junto con las solicitudes, aportaron sus 

respectivos curriculums vitae, celebrándose una entrevista personal el pasado 8 de febrero de 

2018 por parte del órgano asesor, constituido al efecto mediante Resolución nº 168 de fecha 

16 de enero de 2018, compuesto por profesionales cualificados y especializados con el fin de 

justificarse el cumplimiento de los criterios de idoneidad, formación, competencia profesional 

e idoneidad

Atendiendo a todo lo anterior y acreditado en el expediente por el candidato que se propone el 

cumplimiento de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, la formación 

adquirida en materias relacionadas con las funciones propias del puesto de Director General, 

la experiencia profesional en su carrera profesional como cargo Directivo así como el 

ejercicio de funciones, conocimiento y formación en gestión de personal y régimen jurídico 

de la Ciudad VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, como órgano 

competente de conformidad con el artículo 16, apartado 15 del Reglamento del Gobierno y de 

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Primero: El nombramiento como Director General de la Consejería de Presidencia del 

Funcionario de Carrera, D. Juan Palomo Picón, Técnico de Gestión, Subgrupo A2.

Segundo: La toma de posesión se realizará en el plazo de tres días desde la publicación de 
presente nombramiento, salvo prórroga justificadamente concedida.””

Segundo.- ACG393.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:

“ASUNTO: AUTO DE JUZGADO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3, DICTADO EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº 315/2017, N.I.G.: 52001 45 3 2017 0001018, 
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RELATIVO A DAÑOS PRODUCIDOS EN TRASTERO SITO 
EN 

PRIMERO: Vista Comunicación por parte de los Servicios Jurídicos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha de 11 de mayo de 2018, 
en relación con Auto dictado en Procedimiento Abreviado Nº 
315/2015, que viene a decir literalmente:

“Adjunto se remite Auto de fecha 19 de abril de 2018, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
3, recaído en P.A. 315/17, instado por BBVA SEGUROS 
S.A. contra Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se declara 
terminado dicho procedimiento al haber llegado a un 
acuerdo entre esta Ciudad Autónoma y BBVA SEGUROS, 
S.A., de acuerdo con los términos contenidos en los 
Antecedentes de Hecho, cuyo tenor literal es el siguiente: “La 
Ciudad Autónoma de Melilla abonará a la mercantil BBVA 
Seguros S.A., en concepto de responsabilidad patrimonial, la 
cantidad de 778,19 euros, abono que se efectuará en el plazo 
máximo de un mes a partir del dictado de la oportuna 
resolución judicial que apruebe y homologue dicha 
transacción, sin intereses ni costas
Lo que le comunico, para que por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente se inicien los trámites para el abono de 
dicha cantidad.”

SEGUNDO: La Parte Dispositiva del Auto referido afirma:
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“Se HOMOLOGA el acuerdo alcanzado entre las partes en los 
términos que constan en los Antecedentes de esta resolución y 
por los motivos y con los efectos expuestos en los Fundamentos, 
teniéndose por terminado el presente procedimiento.
Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que la 
misma es FIRME y que contra ella no cabe recurso alguno.”

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, 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 el Auto del Juzgado Contencioso- Administrativo nº 3 de 
Melilla, dictado en P.A. 315/17, se proceda a ingresar en la Cuenta bancaria de BBVA 
SEGUROS S.A. (CIF. A-48051098) ES59 0182 3999 36 0013009001 la cantidad de 778,19 
€ (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS), 
existiendo para ello crédito disponible y suficiente, como reza el Informe de Fiscalización, en 
la aplicación presupuestaria 07/17002/22699, partida nombrada GASTOS 
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INDETERMINADOS E IMPREVISTOS MEDIO AMBIENTE, constando en el expediente 
RC núm. 12018000006493, de fecha 06/02/2018”.

Tercero.- ACG394.01062018.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:

“XIV EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS A LOS ESTUDIANTES DE 
CADA UNO DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO DE MELILLA CON 
LOS MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS TRAS LA REALIZACIÓN DE 
LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD, CONVOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL CURSO 
ACADÉMICO 2017/2018. 

Es pretensión de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras los 
estudios reglados de Bachillerato, pretende la superación de las establecidas 
“Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad”. Dichas 
pruebas están reguladas en la actualidad mediante Orden ECD/42/2018, de 25 de 
Enero del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (BOE núm. 23 del viernes 
26 de enero de 2018).

 La presente edición del premio, tiene por objeto reconocer públicamente y 
premiar los méritos basados en el esfuerzo y trabajo de aquellos alumnos  de 
centros educativos de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un excelente 
resultado académico en las citadas pruebas selectivas.

 Las cuantías de los premios se efectuarán con cargo a Aplicación 
Presupuestaria 14/32000/48900. Retención de Crédito 12018000005838 del 31/01/2018 
con dotación de 21.000 euros.

 El artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en concordancia con Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 
Estatuto de Autonomía de Melilla,  habilita a esta Administración a efectuar el 
procedimiento de concesión de los premios que nos ocupa.

Por todo ello, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las facultades que le confiere el vigente 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VIENE 
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar las bases por la que se regirá la XIV EDICIÓN DE PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS A LOS ESTUDIANTES DE CADA UNO DE LOS 
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INSTITUTOS DE BACHILLERATO DE MELILLA CON LOS MEJORES 
RESULTADOS ACADÉMICOS TRAS LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD, 
CONVOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018. 

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, promueve la concesión de premios extraordinarios para los alumnos de los 
institutos y colegios que imparten el bachillerato en Melilla que han obtenido mayor 
puntuación académica en las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad.

La presente edición se regirá por las siguientes BASES, las cuales serán de inexcusable 
cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios todos los alumnos que durante el 
presente curso académico se han presentado, tras la obtención del correspondiente 
título oficial de Bachillerato en un Centro educativo de Melilla, a las pruebas 
selectivas de acceso a la Universidad a celebrar en el  mes de junio de 2018.

2.- Resultará premiado con 3.000 euros el alumno con la mejor Nota de calificación de la 
evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad de todos los que se presentan a la 
convocatoria de junio de 2018, con 1.200 euros los alumnos que, excluido el anterior 
premiado, obtengan en su respectivo instituto la mejor Nota de calificación de la evaluación 
de bachillerato para el acceso, y con 800 euros los alumnos que en su respectivo instituto 
obtengan la siguiente mejor Nota de calificación de evaluación tras la realización de las 
pruebas de acceso a la universidad, todo ello con referencia a la Notas definitivas de 
calificación de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad  obtenidas en la 
convocatoria de junio del presente curso académico 2017-2018, excluidas las calificaciones 
de las materias de opción.

Si el alumno al que correspondiese el premio renunciase a él, éste corresponderá al siguiente 
alumno del mismo centro docente en atención a su puntuación.

Del importe del premio se detraerán las cantidades que por retención o cualquier otra 
incidencia fiscal resulten procedentes.

3.- En caso de resultar, por causa de empate, ser varios los alumnos del mismo instituto que 
con la misma puntuación ocupen el mismo primer o segundo puesto, el premio corresponderá 
al que mejor expediente académico obtuvo durante la totalidad del Bachillerato; en caso de 
persistir el empate el premio corresponderá al que mejor expediente obtuvo en el segundo 
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curso de Bachillerato, y si aún se diese empate el premio será para el que mejor expediente 
académico consiguió en el primer curso de Bachillerato. Si pese a ello se mantuviese la 
igualdad se procederá a celebrar un sorteo público a fin de determinar a quien corresponde el 
premio. Del proceso de desempate quedará constancia fehaciente mediante la correspondiente 
documentación académica que deberá ser aportada por los propios alumnos interesados.

4. Las obligaciones económicas derivadas de la presente edición comportan un gasto máximo 
total de 21.000 euros, que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 14 
32000 48900, operación presupuestaria:  RC 12018000005838. 

5. La presente edición del premio se resolverá mediante Orden del Excmo. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla tras la información 
pertinente recabada  del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

6. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla queda 
facultada para resolver cualquier duda o incidente que se planteara en el desarrollo y 
cumplimiento de estas bases.

 7. 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 resolución, 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.“

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas, 
formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo, el 
Secretario, que certifico.

4 de Junio de 2018
C.S.V.: 

El Secretario

4 de Junio de 2018
C.S.V.

El Presidente
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