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Referencia: 19513/2019

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2019

ASISTEN:
Presidente Juan Jose Imbroda Ortiz PRESIDENTE

Vicepresidente 1º y Consejero Daniel Conesa Minguez Consejero

Vecepresidenta 2ª y Consejera Maria De La Paz Velazquez 
Clavarana

Consejera

Consejero Coordinación y MA Manuel Angel Quevedo 
Mateos

Consejero

Consejero Fomento Francisco Javier Gonzalez 
Garcia

Consejero

Consejera Hacienda Esther Donoso Garcia 
Sacristan

Consejera

Consejero Educ., Juv. y Dep. Antonio Miranda Montilla Consejero

Consejero Bienestar Social Daniel Ventura Rizo Consejero

Consejero Seguridad 
Ciudadana

Isidoro Francisco Gonzalez 
Pelaez

Consejero

Secretario del Consejo Jose Antonio Jimenez 
Villoslada

 

Interventor General Carlos Alberto Susin Pertusa  

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez y treinta del día 7 de junio de 2019, 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.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:
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ACG2019000503.07/06/2019

Conocida por los asistentes el borrador del Acta del Consejo de Gobierno, celebrada en sesión 
ordinaria el pasado día 31 de mayo, fue aprobada por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2019000504.07/06/2019

-- Sentencia, de fecha 29/05/19, dictada por la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía por la que se resuelve el Recurso de Suplicación núm. 2292/2018 
interpuesto por D. Rafael Alarcón Castillo contra INSS, TGSS y Ciudad Autónoma de Melilla sobre 
reclamación de contingencia de IT.

-- ASUNTO: SENTENCIA ESTIMATORIA Nº 99/2019, DE 22-05-2019, DICTADA POR EL JDO. 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 41/2018, PROMOVIDO POR D. MIGUEL JESÚS GALLARDO MARTÍNEZ.

Procedimiento de origen: P.A. 41/2018 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Melilla.

Recurrente: D. Miguel Jesús Gallardo Martínez.

Resolución recurrida: 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.

Mediante el presente escrito comunico que el Jdo. de lo Contencioso- Administrativo nº 3 de 

Melilla, en Sentencia 99/2019, de 22 de mayo de 2019, recaída en PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 41/2018, ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. 

Miguel Jesús Gallardo Martínez.

-- ASUNTO: CONDUCCIÓN BAJO INFLUENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (DAÑOS A 
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SEÑAL VERTICAL Y A LADRILLOS DE ROTONDA).

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 28 de mayo de 
2019, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla en autos de D.U. 103/19, dimanante 
de D.P. 482/17 por un presunto delito contra la seguridad vial, seguido contra D. David Arcas 
Lomeña.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 86/2019 DE 27-05-2019, RECAÍDA EN E.R. 
15/2019 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN PRESUNTO 
DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 86/2019 de fecha 27 
de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 15/2019, contra el menor A.B., por un presunto delito de robo con 
intimidación.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA ABSOLUTORIA Nº 92/2019 DE 27- 05-2019, 
RECAÍDA EN E.R. 149/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR 
UN PRESUNTO DELITO LEVE DE APROPIACIÓN INDEBIDA.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 92/2019 de fecha 27 
de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 149/2018, contra el menor O.E.A., por un presunto delito leve de 
apropiación indebida.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 89/2019 DE 27-05-2019,

RECAÍDA EN E.R. 251/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR 
UN PRESUNTO DELITO LEVE DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 89/2019 de fecha 27 
de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 251/2018, contra el menor N.A., por un presunto delito leve de 
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lesiones.

-- ASUNTO: LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 90/19 de fecha 27 de 
mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de EXPTE. 
DE REFORMA Nº 260/18, contra el menor F.Z.E-A., por un delito de lesiones.

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 187/2018 
DEL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA..- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000505.07/06/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 187/2018 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.B., A.D. y M.K.

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 
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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, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta 
Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 187/2018, 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.

PUNTO CUARTO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 137/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000506.07/06/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 137/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Dos delitos de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: W.G.

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 
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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, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte 
del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta 
Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 137/2019, 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

PUNTO QUINTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 35/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000507.07/06/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 35/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.B./D.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 
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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, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor 
denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 35/19 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.

PUNTO SEXTO.- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA EL CONDUCTOR DEL 
VEHÍCULO .- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000508.07/06/2019

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 12-08-18

Daños: Isleta ajardinada
Vehículo:

Atestado Policía Local nº 1043/18

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 
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Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su 
ratificación.

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de acciones 
judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en accidente de tráfico 
ocurrido el 12-08-18, 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.

 

PUNTO SÉPTIMO.- PERSONACIÓN EN PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS 
CAUTELARES 12/2019 - PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12//2019 DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA..- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000509.07/06/2019

Personación en PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 12/2019 - 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12//2019 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Melilla.
Recurrente:  TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.U.
Acto recurrido: reclamación de pago de 5 facturas más intereses de demora de las mismas, 
correspondientes a la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria, que asciende a 
43.555,16 € en concepto de principal.



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 

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 3 de 
Melilla 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.S.S. 12/19 - P.O. 12/19,  seguido a instancias 
de la mercantil TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.U., contra la 
Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, a los Letrados de la Corporación para 
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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.

PUNTO OCTAVO.- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 124/2019 
SEGUIDO EN EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE 
MELILLA..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe 
de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000510.07/06/2019

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 124/2019 seguido en el Jdo. de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.
Recurrente: Dª. Nounja Ojja.
Acto recurrido: Acuerdo del Consejo de Gobierno nº 2019000223, de 15-03-2019 que 
desestima la reclamación patrimonial por los daños sufridos al caer en C/ Montes Tirado a 
consecuencia de avería de agua.

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 
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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 de 
Melilla 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. 124/2019,  seguido a instancias de D. Juan 
Antonio Carretero Retamero, 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.

PUNTO NOVENO.- PERSONACIÓN EN E.R. 186/18 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000511.07/06/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 186/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Conducción sin licencia o permiso
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: S.M.I.

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 
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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, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor 
denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 186/18 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.

 

PUNTO DÉCIMO.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES CIVIL. RECLAMACIÓN 
DAÑOS PRODUCIDOS EN ACCIDENTE OCURRIDO EL 11-08-2018.- El Consejo de 
Gobierno acuerda de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000512.07/06/2019

Ejercicio de acciones judiciales civil
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 11-08-2018

Daños: Valla metálica. 
Vehículo: 

Atestado Policía Local nº 1037/18

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

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

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el día 11-08-2018, 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.
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Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚBLICA

PUNTO UNDÉCIMO.- NOMBRAMIENTO HABILITADO DE ADMINISTRACION DE 
MERCADOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública, que literalmente dice:
 
ACG2019000513.07/06/2019

Por la presente y en cumplimiento de las BASE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, se propone la 
designación del empleado público D. JOSE LEVY CANO con  como habilitado 
de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, Dirección General de Sanidad y Consumo, 
Administración de Mercados, al objeto de llevar a cabo la gestión de anticipo de Caja Fija/ 
Pagos a Justificar de la Consejería de Presidencia y Salud Pública- Dirección General de Sanidad 
y Consumo-Administración de mercados.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 16186/2019, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, por todo ello, VENGO A ELEVAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:

Aprobar la habilitación del empleado público D. José Levy Cano, con una provisión de fondos por 
importe de 9.000,00 € (NUEVE MIL EUROS)

 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El Sr. Conesa Mínguez, Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y 
Vicepresidente 1º del Consejo de Gobierno, se ausenta de la sesión.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- CONCESION LICENCIA APERTURA SUPERMERCADO 
“DIA” EN GRAL. VILLALBA 48, ESQUINA Pº. DE LAS ROSAS 50.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000514.07/06/2019

          Visto el expediente de referencia que se ha tramitado en el Negociado de  Establecimientos, 
perteneciente a esta Consejería, en virtud de petición formulada por DISTRIBUIDORA 
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INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., (DIA,S.A.) con CIF. A-28164754 para 
Licencia de apertura de un SUPERMERCADO con ALMACÉN y 14 PLAZAS DE 
APARCAMIENTO en la Nave sita en Gral. Villalba 48, esquina Paseo de las Rosas 50, y dado 
que la Comisión Técnica de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 4-06-2019  ha 
emitido informe favorable en relación con dicho expediente, al contar el mismo con todos los 
informes favorables preceptivos, así como Licencia de Primera Ocupación concedida por la 
Consejería de Fomento el 11-02-19, vengo en proponer al Consejo de Gobierno se CONCEDA la 
licencia solicitada.-

          Esta licencia quedará supeditada al cumplimiento de las siguientes  condiciones:

- Deberán mantenerse en todo momento, todas las medidas de seguridad,   especialmente contra 
incendios, sanitarias y medioambientales.-
- La licencia deberá estar en lugar visible y a disposición de la autoridad  competente.-.
- Cualquier modificación que se realice en el local y que modifique las condiciones actuales 
recogidas en la documentación que ha servido de base para la obtención de licencia de primera 
ocupación y de apertura, deberá comunicarse y obtener las autorizaciones administrativas 
oportunas.- 

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- CONCESION LICENCIA APERTURA LOCAL SITO EN 
CRTA. ALFONSO XIII 47 DEDICADO A CAFETERIA-BAR GRUPO 0.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000515.07/06/2019

          Visto el expediente de referencia tramitado en el Negociado de Establecimientos, en virtud de petición 
formulada por MELIRUIZGO, S.L. con CIF. B-52039732 para concesión Licencia de apertura del 
establecimiento sito en la Crta. Alfonso XIII nº 47, local 1, dedicado a “Café-Bar Grupo 0” denominado 
“El Rinconcito de Lowis” y una vez informado favorablemente por la Comisión Técnica de la Ciudad 
autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 4-6-19  al reunir con  todos los requisitos exigidos especialmente 
con  Licencia Final de Obras de fecha 9 de Abril del presente año concedida por la Consejería de Fomento, 
vengo en proponer pase el presente expediente al Consejo de Gobierno para la CONCESIÓN de la 
licencia solicitada.-
Esta licencia quedará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1º.- Horario: Desde las 06,00 h. Hasta las 00,00 horas ,correspondiéndole media hora más los fines de 
semana(noches de viernes y el sábado) y vísperas de festivos y otra media hora los meses de Julio y Agosto, 
conforme lo establecido en el “Reglamento Regulador de los Usos y condiciones de los locales de 
espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
2º.- El local NO podrá contar con ningún tipo de aparatos reproductores de sonido tales  como 
televisión, radio, hilo musical ni cualquier otra, fuera de los ruidos generados como consecuencia 
de las conversaciones humanas y los intrínsecos al funcionamiento propio de la maquinaria y 
actividades propias de hostelería.
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3º.- Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad especialmente contra incendios, 
sanitarias y medioambientales, según la documentación técnica que obra en el expediente tramitado.
4º.- Cualquier reforma al proyecto que sirvió de base para la concesión de licencia final de obras ( 9-04-19) 
deberá comunicarse y contar con las oportunas autorizaciones  administrativas.
5º.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.
6º.-Aforo máximo: 19 personas.- 

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- CONCESIÓN LICENCIA APERTURA NAVE F-8 DE C/ LA 
ESPIGA 15, DEDICADO A ALMACEN DE ROPA USADA NUEVA Y CALZADO.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente, que literalmente dice:
 
ACG2019000516.07/06/2019

    Visto el expediente de referencia tramitado en el Negociado de Establecimientos, en virtud de petición 
formulada por D. MORAD BAUADOU CHILOUH con  y D. HASAN EL MANSURI 
con  para concesión Licencia de Apertura de la
Nave F-8 de C/ La Espiga 15 dedicada a “Almacén y venta mayor de ropa usada, nueva
y calzado” y , una vez informado favorablemente por la Comisión Técnica de la Ciudad de Melilla, en 
sesión celebrada el 4-06-19  al contar dicho expediente con  todos los informes preceptivos, así como 
Licencia final de obras concedida por la Consejería de Fomento el 13-03-19, vengo en proponer al Consejo 
de Gobierno  la CONCESIÓN  de la licencia solicitada.-

Esta licencia quedará supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

  1º.- No podrá vender al menor la ropa/calzado usado en el local, no pudiendo desprecintar los fardos que 
vendrán acompañados del Certificado de desinfección sanitaria, ni efectuar en el local operación alguna de 
manipulación y clasificación de ropa ni calzado usado.-
  2º.- Estos fardos deberán estar siempre sobre bateas, de forma que se permita la limpieza del suelo y se 
evite el acumulo de polvo.-
  3º.- El titular del establecimiento deberá desratizar, desinfectar y desinsectar la nave con periodicidad anual, 
contando con los correspondientes certificados.-
  4.-Deberán mantenerse, en todo momento, todas las medidas de seguridad especialmente contra incendios y 
las sanitarias.-
  5º.- Cualquier reforma al proyecto que sirvió de base para la concesión de la correspondiente Licencia final 
de obras, deberá comunicarse y contar con las oportunas autorizaciones administrativas.
  6º.- Almacenamiento máximo permitido:
                    a. Ropa: 328,96 m3 (s:82,24 m2; h:4 m) (qvi: 600 MJ/m3)
                    b. Calzado: 98,04 m3 (s:24,51 m2; h:4 m) (qvi: 400 MJ/m3).-
  7º.- La presente licencia estará en lugar visible y a disposición de la autoridad competente. 

Se incorpora a la sesión, el Sr. Conesa Mínguez.

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO
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PUNTO DÉCIMO QUINTO.- EXPEDIENTE RECLAMACIÓN RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL  D. JAVIER BERNABÉ FERNÁNDEZ , POR DAÑOS EN SU 
VEHICULO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Fomento, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000517.07/06/2019

Vistos los antecedentes mencionados , el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector público  y demás normas de general y pertinente aplicación , este 
CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO , la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del Instructor ,   
DESESTIMAR la reclamación  patrimonial formulada por  D.  JAVIER BERNABÉ FERNANDEZ,  de que se 
le indemnice con la cantidad de mil doscientos sesenta  euros ( 1.260,00 € ),  por los daños 
sufridos en su vehículo ,   dado que no es posible afirmar la existencia de un nexo causal entre los daños 
denunciados y el funcionamiento del servicio público municipal. 

Segundo: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante , con indicación de que es firme en vía 
administrativa y, por lo tanto, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que agota la vía 
administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda,  en el plazo de DOS MESES contados desde 
el día siguiente al de la notificación , de conformidad con los artículos  10.1.A)  y  46.1 y concordantes de la 
Ley  29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . A tenor de la nueva 
redacción del Art. 52.1 de la Ley 7/85 , de Bases del Régimen Local , dada por la Ley 11/99 , de 21 de abril , 
podrá interponerse en el plazo de UN MES , a contar desde el día siguiente al de la notificación , recurso 
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso administrativo, ante el Consejo de Gobierno 
de la Excma. Asamblea. Este se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES  desde su 
presentación , sin que se hubiese notificado su resolución. Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía 
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con lo 
dispuesto en Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio , Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se contará desde el día 
siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que 
éste deba entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente , bajo su 
responsabilidad. 
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- APROBACIÓN PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE 
MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES 
SOCIOECONÓMICAS (CURSO ACADÉMICO 2019-2020).- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000518.07/06/2019

PROGRAMA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON 
DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN INFANTIL,  PRIMARIA Y ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2019-
2020),

En el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, y una vez evacuados los informes 
pertinentes, en atención a su alto interés social, VENGO EN PROPONER la aprobación 
de la siguiente PROPUESTA DE PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE 
MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES 
SOCIOECONÓMICAS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2019-2020),

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

Con esa finalidad, de cara al curso 2019-2020 se articula un procedimiento que además 
de resultar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las familias melillenses a sufragar los 
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gastos que requiere la educación de sus hijos, pretende también fomentar entre el 
alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes financiados con 
fondos públicos y contribuir a una mayor colaboración entre las familias y los centros 
educativos.

Para la implementación del programa, para el que se dispone una dotación inicial de 
hasta 100.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 47000, 
RC nº de operación 12019000030944 del 25/04/2019. Este importe podrá verse 
incrementado en la cuantía sobrante, en su caso, del programa de reposición de libros de 
texto en los centros de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públicos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla del curso académico 2019-2020.

 

El presente programa tiene como bases las siguientes:

1. Ámbito de aplicación y financiación.

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

Para la implementación del programa se dispone una dotación, en principio, de hasta 
100.000 euros, correspondientes a la aplicación presupuestaria 14 32101 47000, RC nº 
de operación 12019000030944 del 25/04/2019. Este importe podrá verse incrementado 
en la cuantía sobrante, en su caso, del Programa de Reposición de libros de texto en los 
centros de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públicos de la Ciudad  de 
Melilla. Curso académico 2019-2020.

2. Material escolar.

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

3. Beneficiarios:

1. Serán beneficiarios del programa de entrega de material escolar los alumnos 
que por sus circunstancias socioeconómicas presenten dificultades para 
disponer de dicho material y así sean identificados por los equipos docentes del 
centro educativo. 
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2. Los centros de educación infantil, primaria y especial que decidan acogerse al 
programa de gratuidad deberán solicitarlo  a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, asumiendo el cumplimiento y las condiciones que se 
establecen en las presentes bases en calidad de entidad colaboradora sujeta al 
régimen previsto en el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones. Dicha 
asunción se estimará equivalente a la suscripción del convenio previsto en el 
artículo 16.4 de dicha ley.

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

4. El acogimiento al programa, mediante solicitud,  de puesta a disposición de 
material escolar es compatible con los ingresos y  ayudas procedentes de 
entidades públicas y privadas para el mismo objeto. 

5. Cada centro educativo acogido al programa se compromete a comunicar a la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación  y Formación Profesional la 
relación de alumno/as beneficiario/as, a los efectos que procedan respecto de 
otras ayudas al estudio que pudieran corresponderles.

4. Utilización y conservación del material escolar.

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

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

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

5. Elección del material.

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

6. Procedimiento para la adquisición del material.

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

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

Dicho importe podrá verse incrementado, en el caso de que el número de alumnos 
se incremente respecto del inicialmente tomado en consideración. La efectividad de 
la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad de 
crédito. 

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

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

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

3. Las facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el 
concepto, además de la identificación detallada del material adquirido, con 
especificación de los precios por unidad, lo siguiente: “Material adquirido en el 
marco del Programa de Puesta a Disposición de Material Escolar del curso 
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académico 2019-2020, para su abono por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

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

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

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

7. Memoria justificativa.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2019 el centro educativo deberá aportar, ante la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, una memoria justifica expresiva del 
cumplimiento de los fines para los que se otorga la subvención así como de la relación de 
alumnos y alumnas a los que se ha proporcionado material en el marco del presente 
programa.

8. Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la ejecución del 
presente programa, así como su interpretación y la resolución de cuantas dudas pueda 
suscitar la aplicación del mismo.

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

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

DEL CEIP: 

En relación con el Programa de PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL 
ALUMNADO DE FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS que cursan sus estudios 
en los centros de educación infantil, primaria y especial sostenidos con fondos públicos de la 
Ciudad de Melilla ( Curso Académico 2019-2020), mediante el presente a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla , conocidas la convocatoria y 
las bases que rigen en dicho programa aprobado por Consejo de Gobierno el dia....  , SOLICITA 
acogerse al mencionado programa de gratuidad en sus términos aprobados.

Con anterioridad al 31 de Diciembre de 2019 este Centro remitirá a la citada Consejería memoria 
justificativa del cumplimiento de los fines previstos mediante el programa que nos ocupa así como 
relación de alumnos y alumnas a los que se han proporcionado libros de texto en el marco del 
presente programa.

Melilla, a    de    de 2019

Fdo.: 

ANEXO 2. DOCUMENTO A ACOMPAÑAR  A SOLICITUD.- 

D/Dª.                                                                     , Director/a del    

                                                en relación con el PROGRAMA DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE FAMILIAS CON 
DIFICULTADES SOCIOECONÓMICAS, QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO ACADÉMICO 
2019-2020)

EXPONE:

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

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

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

Melilla a __________________

Fdo.____________________________

DNI._________________________

Director/a del Centro

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

ANEXO 3.- PETICIÓN OFERTAS  MINIMO DE TRES.-

SUMINISTRO IGUAL O SUPERIOR A 15.000 EUROS.-

Identificación del Centro y de su Director/a
Nombre

CIF Teléfono

Director/a

Ofertas solicitadas 
Empresa Oferta económica 
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1.

2.

3.

Oferta seleccionada 

1. Establecido por Orden del Consejero de Educación, Juventud y Deportes el importe concedido a cada centro, el 
director del mismo solicitará los libros en librerías de su elección.
Cuando el importe de materiales a adquirir sea igual o supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley  
9/2017, de 08 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, para el contrato menor (15.000 euros) el centro 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la entrega del bien, debiéndose seleccionar la propuesta económica más ventajosa  (menor precio).
2. La facturas se emitirán a nombre del centro educativo, incorporando en el concepto, además de la identificación 
detallada de los libros de texto adquiridos, con especificación del precio por unidad, lo siguiente: “Material adquirido en 
el marco del Programa de Programa de Puesta a Disposición de Material Escolar del curso académico 2019-2020, para 
su abono por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
3. Una vez adquiridos los materiales la dirección del centro remitirá a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla el albarán de entrega de los materiales, adjuntando el documento presente, 
debidamente cumplimentado, así como la factura conformada por el director del centro.

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

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

Melilla, ______________________ de 2019
El/La Director/a....

PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- SUBVENCION CONFEDERACIÓN NACIONAL MUJERES 
EN IGUALDAD PARA CENTRO ACOGIDA EN MELILLA DE MUJERES VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000519.07/06/2019

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

1º.- La aprobación, de conformidad con el artículo 16 apartado 27 del  vigente 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME 
extraord. 02 del lunes 30 de enero de 2017)  y demás normativa concordante,  de la 
concesión directa de subvención total por importe de 140.000,00 euros a la entidad 
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, con CIF. núm. G 80409105,  para 
Mantenimiento de Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género en 
Melilla  en los términos establecidos en  CONVENIO DE COLABORACIÓN que abajo se 
transcribe.

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

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA 
CONFEDERACIÓN NACIONAL MUJERES EN IGUALDAD, PARA EL 
MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN MELILLA

                   
En Melilla, a  _____2019

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), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Y de otra parte, Dª. Carmen Fúnez de Gregorio, titular del D.N.I. núm. 5.916.885 C, 
Secretaria General de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, con domicilio 
en Madrid, calle Génova, 13, y CIF. núm. G 80409105.

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

El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, establece que “Las mujeres víctimas de violencia 
de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y 
acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de 
atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional, añadiendo en su apartado 3. que “Los servicios 
adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus 
características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los 
indicados principios”.

En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autónoma ha asumido el compromiso de 
desarrollar programas y prestar servicios a las víctimas de violencia de género, en 
régimen de cofinanciación con el Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes e 
Igualdad, con utilización del Fondo previsto a tales efectos, cuyos criterios de distribución 
han sido aprobados por la Conferencia Sectorial celebrada el día 03 de abril de 2019. 

El Estatuto de  Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, 
establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias en 
materia de asistencia social, en cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto 1385/1997, de 
29 de agosto, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Ciudad de Melilla, fueron transferidos a la Ciudad las funciones y servicios del Estado 
en materia de Mujer.

Por su parte, la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad asume entre sus cometidos 
la atención a mujeres solas o con hijos con  problemas de malos tratos.

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración que permitan proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que 
se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
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Autónoma de Melilla y la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para efectuar el 
acogimiento residencial de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os a cargo.

La finalidad del presente Convenio es la de posibilitar el alojamiento temporal alternativo 
de mujeres víctimas de violencia  procurando los apoyos necesarios para el desarrollo 
afectivo, psicológico, intelectual y social de las mismas.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- 

a) Aportar la cantidad de 140.000 € para financiar gastos propios de la ejecución del 
Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
14/23103/47000, RC número de operación 12019000012865.

b) Derivar a Casa de Acogida de la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad los 
casos de violencia de género debidamente informados por escrito.

c) Facilitar el acceso a los diversos recursos que ofrece la Ciudad Autónoma de 
Melilla para las mujeres e hijos/as acogidas que lo necesiten.

d) Colaborar en la formación y reciclaje de las profesionales que trabajan atendiendo 
a este colectivo.

e) Establecer la coordinación y colaboración necesaria para el desarrollo de 
actuaciones, que sean objeto del Convenio. 

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago anticipado, a la firma del presente convenio, dispensándose de la 
constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.

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

Tercera.- Compromisos asumidos por la Confederación Nacional Mujeres en 
Igualdad. Son los que a continuación se relacionan:

a) A mantener el recurso de acogida de 18 plazas para mujeres víctimas de violencia 
de género y sus hijos/as menores de 18 años, garantizando los medios materiales 
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y humanos necesarios.

b) Establecer las normas de funcionamiento y convivencia, el régimen de horarios, los 
derechos y obligaciones tanto de las usuarias del centro, como de los 
profesionales, así como los protocolos de actuación en los casos de enfermedad 
infecto – contagiosa y psiquiátrica, drogodependencia, o hijos mayores de 14 años.

c) La prestación de los servicios de todo el personal adscrito al centro de acogida, se 
realizará en jornada y horario flexibles y se fijará de acuerdo con la necesidad de 
garantizar la atención continua y permanente a las mujeres acogidas y sus hijos/as, 
en el marco de lo dispuesto en la legislación laboral.

d) Profesionalización de los recursos, debiendo contar la plantilla del centro con los 
perfiles idóneos y suficientes, de tal manera que los profesionales dispongan de la 
cualificación técnica correspondiente a las funciones que desempeñan.

e) Asumir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

f) Así como deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación 
del programa subvencionado.

g) La entidad subvencionada se obliga, respecto de la contratación del personal, a 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como lo recogido en el artículo 68.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 
38/2003. 

Se creará como órgano de seguimiento del Convenio una Comisión Técnica de 
Seguimiento, compuesta por tres representantes de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes ( Viceconsejería de la Mujer y Juventud) , y tres representantes de la 
Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, con las siguientes funciones:

a) Revisar la situación de las mujeres acogidas. 

b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

c) Tener conocimiento de las incidencias que se produzcan durante su vigencia.

En la ejecución del Convenio se observará el siguiente protocolo de actuación:
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a) Se considerará que el ingreso en el Centro de Acogida se realizará siempre por 
derivación del centro de Acogida de Cruz Roja, o del Centro de Información y 
Asesoramiento de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) El período de estancia máximo en el Centro de Acogida será de seis meses, 
prorrogables hasta otros seis por circunstancias excepcionales.   

c) La dirección del centro de Acogida informará  por escrito a los/as técnicos/as del 
Centro de Información a la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla de las altas y 
bajas que tengan lugar en la Casa de Acogida, dichas altas y bajas serán 
ratificadas por el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Igualmente derivarán a las usuarias a dicho Centro para la 
recogida de la información  que consideren necesaria. 

   

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

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

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

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

Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, 
deberá aportarse la siguiente documentación:

• Copia del Contrato Laboral.
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• Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del trabajador /a, 
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador /a, firma y sello de la empresa, etc.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto 
al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de reparación y mantenimiento ordinario, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, 
considerándose como tales los de agua, gas, teléfono, seguros, alarma,…vestuario, y 
aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, 
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas 
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

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

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

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia desde el día 5 
de mayo de 2019 y se extenderá durante un plazo de un año.

                                                                                                                  

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será  causa de extinción del mismo. También será causa 
de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades 
descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad 
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beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido 
por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los 
daños causados a la otra parte.

Séptima.- 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.

Octava.- 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.

 

Novena.- Jurisdicción competente.- El presente documento tiene naturaleza 
administrativa, por ello las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de 
interpretación así como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución y 
en ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales competentes de la 
ciudad de Melilla.

Décima.- 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.

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE POR LA FEDERACIÓN NACIONAL 
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MELILLA,  EL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES                  

D. Antonio Miranda Montilla              

MUJERES EN IGUALDAD

Dª Carmen Fúnez de Gregorio

 

PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- XV EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS A LOS 
ESTUDIANTES, TRAS LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE 
BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD, 2018/2019..- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000520.07/06/2019

XV 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 2018/2019. 

- 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 PCI/12/2019, de 14 de Enero del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ( BOE núm. 13 del  15 de enero de 2019).

- 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 
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14/32000/48900. Retención de Crédito 1201900035962 del 13/05/2019 con dotación de 
19.000 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:

Aprobar las bases de la  XV 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 
2018/2019. 

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 2019.

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 2019, 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  
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obtenidas en la convocatoria de junio del presente curso académico 2018-2019, 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 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 19.000 euros, que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
2019 14 32000 48900, operación presupuestaria:  RC 12019000035962. 

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 y Formación Profesional.

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 
disposiciones 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.
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PUNTO DÉCIMO NOVENO.- SUBVENCION A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA 
SOSTENIMIENTO DE CASA DE ACOGIDA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GENERO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000521.07/06/2019

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

1º.- La aprobación, de conformidad con el artículo 16 apartado 27 del  vigente 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME 
extraord. 02 del lunes 30 de enero de 2017)  y demás normativa concordante,  de la 
concesión directa de subvención total por importe de 120.000,00 euros a la entidad Cruz 
Roja Española, Comité de Melilla, con CIF. núm. Q2866001G,  para Sostenimiento de 
Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Melilla  en los términos 
establecidos en  CONVENIO DE COLABORACIÓN que abajo se transcribe.

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

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  COMITÉ DE 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE MELILLA, PARA EL SOSTENIMIENTO DE UNA CASA 
DE ACOGIDA DE MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MELILLA 
AÑO 2019

                   
En Melilla, a       de 2019
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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), debidamente facultado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez , titular del  Presidente 
del Comité de Cruz Roja Española de Melilla, Entidad auxiliar y colaboradora de los 
poderes públicos, según establece el art. 1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, 
con domicilio en Melilla Avenida de la Marina Española nº 12, y CIF. núm. Q2866001G ( 
autorizado para este acto en virtud de nombramiento efectuado por el Sr. Presidente de 
Cruz Roja con efectos desde el día 23 de mayo de 2007)

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

EXPONEN

El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, establece que “Las mujeres víctimas de violencia 
de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y 
acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de 
atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional, añadiendo en su apartado 3. que “Los servicios 
adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus 
características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los 
indicados principios”.

En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autónoma ha asumido el compromiso de 
desarrollar programas y prestar servicios a las víctimas de violencia de género, en 
régimen de cofinanciación con el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, con utilización del Fondo previsto a tales efectos, cuyos criterios de distribución 
han sido aprobados por la Conferencia Sectorial pertinente. 

El Estatuto de  Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, 
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establece en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias en 
materia de asistencia social, en cuyo ámbito y por virtud del Real Decreto 1385/1997, de 
29 de agosto, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Ciudad de Melilla, fueron transferidas a la Ciudad las funciones y servicios del Estado 
en materia de Mujer.

Por su parte,  Cruz Roja Española asume entre sus cometidos la atención a mujeres solas 
o con hijos con  problemas de malos tratos.

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración que permitan proporcionar asistencia inmediata y efectiva a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que 
se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la entidad Cruz Roja Española mediante su comité provincial de 
Melilla, para efectuar el acogimiento residencial de mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijas/os a cargo.

La finalidad del presente Convenio es la de posibilitar el alojamiento temporal alternativo 
de mujeres víctimas de violencia  procurando los apoyos necesarios para el desarrollo 
afectivo, psicológico, intelectual y social de las mismas mediante el sostenimiento de una 
casa de acogida.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- 

a) Aportar la cantidad de 120.000,00 € para financiar gastos propios de la ejecución 
del Convenio, que se abonará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
14/23102/, RC número de operación 12019000012856.
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b) Resolver y derivar a la Casa de Acogida de Cruz Roja Española en Melilla, los 
ingresos por violencia de género, debidamente informados.

c) Ratificar el acogimiento residencial de los ingresos efectuados por otros 
organismos públicos o privados en razón de su emergencia, previo informe 
propuesta de Cruz Roja Española en Melilla.

d) Facilitar el acceso a los diversos recursos que ofrece la Ciudad Autónoma de 
Melilla para las mujeres e hijos/as acogidas, que lo necesiten.

e) Colaborar en la formación y reciclaje de las profesionales que trabajan atendiendo 
a este colectivo.

f) Establecer la coordinación y colaboración necesaria para el desarrollo de 
actuaciones que sean objeto del convenio.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará, 
mediante un pago anticipado a justificar, a la firma del presente convenio, dispensándose 
de la constitución de garantía en atención al objeto de la subvención.

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

Tercera.- Compromisos asumidos por el Comité de  Cruz Roja Española Melilla. Son 
los que a continuación se relacionan:

a) A mantener el recurso de acogida de 16 plazas para mujeres víctimas de violencia 
de género y sus hijos/as menores de 18 años, garantizando los medios materiales 
y humanos necesarios, conformado tanto por personal remunerado como 
voluntario.

b) A ofrecer las plazas del Centro disponibles para el acogimiento y atención de 
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dichas mujeres e hijos / as, distribuyéndose las plazas de acogida y de emergencia 
en función de las circunstancias que concurran en cada momento, priorizando en 
todo caso el carácter de centro de emergencia.

c) Establecer las normas de funcionamiento y convivencia, el régimen de horarios, los 
derechos y obligaciones tanto de las usuarias del centro, como de los 
profesionales, así como los protocolos de actuación en los casos de enfermedad 
infecto-contagiosa y psiquiátrica, drogodependencia, o hijos mayores de 14 años.

d) La prestación de los servicios de todo el personal adscrito al centro de acogida, se 
realizará en jornada y horario flexibles y se fijará de acuerdo con la necesidad de 
garantizar la atención continua y permanente a las mujeres acogidas y sus hijos/as, 
en el marco de lo dispuesto en la legislación laboral.

e) Profesionalización de los recursos, debiendo contar la plantilla del centro con los 
perfiles profesionales idóneos y suficientes, de tal manera que los profesionales 
dispongan de la cualificación técnica correspondiente a las funciones que 
desempeñan.

f) Coordinación con la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, para la 
comunicación de ingresos ocurridos de urgencia y la derivación, previa evaluación, 
de las respectivas propuestas de alta o baja en los acogimientos, debidamente 
informadas, a fin de su ratificación.

g) Asumir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

h) Así como deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación 
del programa subvencionado.

i) La entidad subvencionada se obliga, respecto de la contratación del personal, a 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como lo recogido en el artículo 68.2 del Real Decreto 
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 
38/2003. 

Se creará como órgano de seguimiento del Convenio una Comisión Técnica de 
Seguimiento, compuesta por tres representantes de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes ( Viceconsejería de la Mujer y Juventud) y tres representantes del Comité de 
Cruz Roja Española Melilla, con las siguientes funciones:

a) Revisar la situación de las mujeres acogidas. 

b) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

c) Tener conocimiento de las incidencias que se produzcan durante su vigencia.

   

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

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que 
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
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, si así se le requiere, a la 
Intervención General de Fondos. Consejería de Hacienda.

Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de 
retribuciones al personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, 
deberá aportarse la siguiente documentación:

• Copia del Contrato Laboral.
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• Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del trabajador /a, 
categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador /a, firma y sello de la empresa, etc.

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto 
al presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación 
suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los 
referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de reparación y mantenimiento ordinario, 
aquellos que sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, 
considerándose como tales los de agua, gas, teléfono, seguros, alarma,…vestuario, y 
aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, 
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas 
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

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

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

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante toda la 
anualidad 2019.
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Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
cláusulas del presente Convenio será  causa de extinción del mismo. También será causa 
de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades 
descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad 
beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido 
por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los 
daños causados a la otra parte.

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

Octava.- 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.

 

Novena.- Jurisdicción competente.- El presente documento tiene naturaleza 
administrativa, por ello las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de 
interpretación así como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución y 
en ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales competentes de la 
ciudad de Melilla.

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

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA,  EL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES                  

D. Antonio Miranda Montilla              

POR EL COMITÉ CRUZ ROJA 
MELILLA

D Julio Caro Sánchez

 

PUNTO VIGÉSIMO.- CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA NOMINATIVA 
PRESUPUESTOS A ESCUELA BACHILLERATO ARTÍSTICO MIGUEL 
MARMOLEJO..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000522.07/06/2019

PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

 El artículo 16, apartado 27, del vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla atribuye al Consejo de Gobierno la aprobación de la 
concesión directa de subvenciones nominativas, cuando estas igualen o superen los 
18.000 euros.

En su virtud, instruido el expediente administrativo pertinente y evacuados los informes 
preceptivos, con sujeción 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 (antes Educación y 
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Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, VENGO 
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, la concesión de una subvención directa 
a ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO, con CIF Q 2968013I, por importe de 
30.000,00 euros, al objeto del funcionamiento ordinario del centro durante el año 2019, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2019 14/32318/47000, RC nº 12019000006960, 
debiendo 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 / €

- Suministros material relativos a ebanistería artística.
-
- Suministros material relativos a ferretería artística.
-
- Suministro mobiliario a ebanistería artística.
-
- Equipamiento informático/audiovisual ciclos formativos.
-
- Suministro material ferretería y utillaje ciclos formativos.
-
- Suministros elementos protección a ebanistería 

artística.
-
- Suministro bibliografía para estudios ciclos formativos.
-
- Otros análogos a los anteriores.

3.778,46

7.972,87

1.910,90 €

13.595,20 €.

1.897,84 €.

576,00 €.

268,73 €.

TOTAL 30.000 €

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará 
mediante pago anticipado, a la adopción del presente acuerdo, con carácter de “a 
justificar”, dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto de la 
subvención.

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 
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correspondiente.

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

La citada Escuela asumirá las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así como deberá dar la 
adecuada publicidad del carácter publico de la financiación de las actuaciones  
subvencionadas.

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el 
coste total anual  2019 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los 
justificantes de gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la 
conclusión de la actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, que una vez conformada la remitirá, en caso de que así se le requiera, a la 
Intervención General de la Ciudad.

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 el presente acuerdo, 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 del 
mismo.”

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las once horas y veinte 
minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará conmigo el Excmo. Sr. Presidente, 
el Secretario, de lo que doy fe.

 

11 de junio de 2019
C.S.V.: 

El Secretario

11 de junio de 2019
C.S.V.:

El Presidente
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