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ASISTEN:
 Eduardo De Castro Gonzalez  

Consejera Presidencia Paula Villalobos Bravo Consejera

Consejero Hacienda Julio Liarte Parres Consejero

Consejero Bienestar Social Fernando Jose Rubia Castro Consejero

Consejero Medio Ambiente Hassan Mohatar Maanan Consejera

Consejera Distritos Dunia Al Mansouri Umpierrez Consejera

Consejero Infraestructuras Rachid Bussian Mohamed Consejero

Viceconsejera Elena Fernandez Treviño  Sustituta legal de la 
Consejera de Educación, 
Cultura, Deportes, Festejos e 
Igualdad

Secretario del Consejo Jose Antonio Jimenez 
Villoslada

 

 
Interventor

Carlos Alberto Susin Pertusa  

En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve horas del día 23 de agosto 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 SESION ANTERIOR .- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:
 
ACG2019000638.23/08/2019 
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Conocido por los asistentes el Borrador del Acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 16 
de agosto de 2019, es aprobada por unanimidad

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES .- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2019000639.23/08/2019 

-- COMUNICACIÓN CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA

Visto el expediente de referencia tramitado en el Negociado de Establecimientos de esta Consejería, 
en relación con petición CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura concedida el 11 de Marzo 
de 2010 al establecimiento sito en la C/ Ibáñez Marín 80, dedicado a “ Taller de Carpintería de aluminio” 
solicitada por D. MUSA NUSA TAUI con  y, dado que el mismo cuenta con los 
informes favorables al reunir los requisitos exigidos según la Normativa actual vigente, vengo en disponer 
se comunique al Consejo de Gobierno el cambio producido para que Tome debida nota.-

      Esta autorización queda supeditada al cumplimiento de las siguientes CONDICIONES:

1º.- Deberán mantenerse en todo momento las medidas de seguridad industrial y medioambientales conforme 
con la documentación que obra en el expediente.-

2º.- La presente Licencia deberá estar en lugar visible y a disposición de la autoridad competente.-

3º.- Cualquier reforma al Proyecto inicial que modifiquen las condiciones actuales por las que se le concede 
la presente autorización, deberá comunicarse y obtener las oportunas autorizaciones administrativas.

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- PERSONACIÓN EN E.R. 130/19 – 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:
 
ACG2019000640.23/08/2019 

Personación en Expediente de Reforma  nº 130/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: D.M./L.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 
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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 130/19 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 CUARTO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 30/2019 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:
 
ACG2019000641.23/08/2019 

Personación en Expediente de Reforma nº 30/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito continuado de robo con fuerza en las cosas.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: B.E.B. 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.
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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 30/19, 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 QUINTO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 125/2019 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:
 
ACG2019000642.23/08/2019 

Personación en Expediente de Reforma nº 125/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito con violencia en grado de tentativa, en grado de tentativa y de un delito 
leve de lesiones.
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Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: T.E.F. y Y.B.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, 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 125/19, 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.-  PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 100/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
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propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000643.23/08/2019 

Personación en Expediente de Reforma nº 100/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Asunto: Delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: A.E.B. y M.O.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, 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 100/2019, 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.
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Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

PUNTO SÉPTIMO.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA SEPULTURERO 
(PERSONAL LABORAL) (PROCESO MEJORA EMPLEO).- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Presidencia, Administración Pública y 
Regeneración Democrática, que literalmente dice:
 
ACG2019000644.23/08/2019 

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
SEPULTURERO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Sepulturero, encuadrada en el Grupo E , como Personal Laboral, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
prevista en la Oferta de Empleo Público Adicional para 2019 (BOME núm. 5657 de 04/06/19, así 
como en virtud del Acuerdo Nacional Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público 
de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0290001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
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5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.
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3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de Presidencia y 
Administración Pública y para el caso de trabajo desarrollado en otra Administración Pública, 
mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.
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En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública o por el órgano competente de 
la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
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hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- Instalaciones mínimas de cementerios.

TEMA 2.- Recepción, depósito y enterramiento de cadáveres.

TEMA 3.- Inhumaciones, traslados, exhumaciones y reinhumaciones de cadáveres y restos 
cadavéricos.

TEMA 4.- Mantenimiento y conservación de los diferentes elementos de los cementerios y 
mobiliario.

TEMA 5.- Útiles, herramientas y maquinaria para la ejecución de trabajos de inhumación.

TEMA 6.- Uso y conservación de las herramientas y maquinaria.

TEMA 7.- Conocimientos básicos para la ejecución de trabajos de limpieza de alcantarillados y 
desagües.

TEMA 8.- Sistemas elementales de control de riesgos. Equipos de protección.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
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de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán 
ser recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO OCTAVO.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA  ARQUITECTO 
(PERSONAL FUNCIONARIO) (PROCESO MEJORA EMPLEO).- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Presidencia, Administración Pública y 
Regeneración Democrática, que literalmente dice:
 
ACG2019000645.23/08/2019 

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
ARQUITECTO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Arquitecto, encuadrada en el Grupo A Subgrupo A1, Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
prevista en la Oferta de Empleo Público Adicional para 2019 (BOME núm. 5657 de 04/06/19, así 
como en virtud del Acuerdo Nacional Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público 
de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
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correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código F0360002.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Arquitecto 
o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada (Orden EDU/2075/2010, de 29 de 
julio), según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

 b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
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convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de Presidencia y 
Administración Pública y para el caso de trabajo desarrollado en otra Administración Pública, 
mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
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convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública o por el órgano competente de 
la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
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puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.
TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.
TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.
TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.
TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.
TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.
TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.
TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.
TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.
TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.
TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
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Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.
TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 
TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 
TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 
TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.
TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 
TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

PARTE ESPECÍFICA:

BLOQUE I – COMPETENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

TEMA 1. El marco Constitucional del Urbanismo. La Distribución de Competencias: Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
TEMA 2. Competencias en materia urbanística en la ciudad de Melilla. Los Reales Decretos de 
traspasos de competencias en esta materia.
TEMA 3. Intervención en la edificación y uso del suelo: Licencias Urbanísticas. Actos sujetos a 
licencia. Actuaciones exentas del general sometimiento a licencia. Licencias de obra mayor y 
menor. Tramitación. Condiciones de las licencias (inherentes y expresas).
TEMA 4. Licencias urbanísticas: Posibles efectos de su concesión, denegación o silencio. 
Caducidad de las licencias. Objeto del informe técnico según el tipo de licencia urbanística. 
Aspectos esenciales a comprobar para la concesión de una licencia urbanística de obras.
TEMA 5. El Plan General de Ordenación de Melilla: Conceptos fundamentales. Los distintos usos 
urbanos. Las normas de edificación. Tipologías edificatorias.
TEMA 6. La Acción pública en materia urbanística. Las infracciones urbanísticas: Definición, 
tipificación, prescripción y sus consecuencias. Personas responsables y otros interesados.
TEMA 7. Deber de conservación, rehabilitación y mejora. Normativa Estatal y de la ciudad de 
Melilla. Ámbito de aplicación. Ordenes de ejecución. Actuaciones e informe técnico. 
Procedimiento. Medidas provisionales. La acción sustitutoria.
TEMA 8. Concepto de ruina. Normativa Estatal y de la ciudad de Melilla. Procedimientos y 
tramitación de la declaración de ruina.
TEMA 9. El Informe de Evaluación de Edificio. Normativa Estatal y de la ciudad de Melilla (ITE). 
Ejecución de la Inspección Técnica. Reacción ante su incumplimiento.
TEMA 10. Informes técnicos administrativos: diferencia con dictámenes,  periciales e informes 
técnicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal administrativo. Esquema básico y partes 
esenciales. Documentación anexa. Principios administrativos de aplicación. Características de los 
informes técnicos administrativos según el tipo y finalidad.
TEMA 11. Cédula de Habitabilidad. Inspección e informe técnico de las obras finalizadas.
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BLOQUE II – GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

TEMA 12. El contrato administrativo. Los Contratos del Sector Público. Concepto, tipos de 
contratos del Sector Público. Principios aplicables.
TEMA 13. Elementos de los contratos administrativos: subjetivo (Administración contratante y 
Empresario), objetivo (objeto, duración, precio y cuantía), causal y formal. Aptitud del contratista, 
prohibiciones para contratar, solvencia y clasificación.
TEMA 14. Preparación de los contratos de la Administración Pública: Expediente de Contratación: 
iniciación y contenido. Tipos de tramitación.
TEMA 15. Adjudicación de los contratos de la Administración Pública: Normas generales. 
Procedimientos de adjudicación. Ofertas anormalmente bajas.
TEMA 16. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: Efectos, Ejecución, 
Modificación, Suspensión. Extinción y Cesión de los contratos. La subcontratación.
TEMA 17. Expediente de Contratación Menor: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Tipos de contratación 
menor de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 18. El Proyecto de Obras: Clasificación de las obras. Contenido y responsabilidad derivada 
de su elaboración. La propuesta de clasificación del contratista. Supervisión de Proyectos y 
replanteo del mismo.
TEMA 19. Ejecución del contrato de obras. Comprobación del replanteo, acta y modificaciones 
acordadas en la misma. Ocupación de los terrenos. Programa de trabajo. Ejecución de las obras y 
responsabilidad del contratista. Los casos de fuerza mayor. Abono de la obra. Certificaciones y 
abonos a cuenta, operaciones preparatorias.
TEMA 20. La modificación del contrato. Normas generales y específicas para el contrato de obras. 
Cuestiones a tener en cuenta (plazo, precios…).
TEMA 21. Formas de finalización del contrato de obras. Aviso de terminación. Recepción de las 
obras. Recepciones parciales. Medición general y certificación final. Plazo de garantía y 
obligaciones del contratista. Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal. 
Liquidación en el contrato de obras. Resolución del contrato (causas y efectos).
TEMA 22. Revisión de Precios en los Contratos del Sector Público. Procedencia y limites. Sistema 
de revisión de precios. Fórmulas. Coeficiente de revisión. Revisión en casos de demora en la 
ejecución. Pago del importe de la revisión.
TEMA 23. El certificado final de la obra y otra documentación exigible. La dirección de obra. La 
dirección de la ejecución de la obra. Otros agentes de la edificación: obligaciones y 
responsabilidades según el tipo de intervención (promotor, técnicos, suministradores, organismos 
de control, etc.).

BLOQUE III –EDIFICACIÓN Y CONTROL NORMATIVO

TEMA 24. La Ley 38/99 de Ordenación de la edificación y el código Técnico de la Edificación.
TEMA 25. El Código Técnico de la Edificación, CTE: Disposiciones reguladoras. Campo de 
aplicación: Disposiciones generales y condiciones técnicas y administrativas. Exigencias Básicas.
TEMA 26. Documento Básico HE Ahorro de Energía. Introducción y conceptos generales.
TEMA 27. Documento Básico HE Ahorro de Energía: Limitación del Consumo energético y de la 
demanda energética.
TEMA 28. Documento Básico HE Ahorro de Energía: Rendimiento de las Instalaciones térmicas. 
Síntesis del Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios.
TEMA 29. Documento Básico HE Ahorro de Energía: Eficiencia Energética en las Instalaciones de 
iluminación.
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TEMA 30. Documento Básico HE Ahorro de Energía: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.
TEMA 31. Documento Básico HE Ahorro de Energía: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.
TEMA 32. Documento Básico HS Salubridad. Introducción y conceptos generales.
TEMA 33. Documento Básico HS Salubridad: Protección frente a la humedad.
TEMA 34. Documento Básico HS Salubridad: Recogida y Evacuación de Residuos.
TEMA 35. Documento Básico HS Salubridad: Calidad del Aire Interior.
TEMA 36. Documento Básico HS Salubridad: Suministro de Agua.
TEMA 37. Documento Básico HS Salubridad: Evacuación de Aguas.
TEMA 38. Documento Básico SE Seguridad Estructural: Introducción y conceptos generales, con 
especial referencia a la evaluación estructural de edificios existentes.
TEMA 39. El Estudio Geotécnico. Inclusión en el CTE. Reconocimiento del terreno. Contenido.
TEMA 40. La normativa sismorresistente. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR- 02). 
Aplicación en Melilla.
TEMA 41. Normativa vigente de Protección contra incendios: Elementos de compartimentación y 
materiales. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos. Las Euroclases. 
Estabilidad y resistencia. Tratamientos de ignifugación en los materiales.
TEMA 42. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
Aplicación del Reglamento a locales en edificios con otros usos. Control y revisión de las 
instalaciones por parte de la Administración.
TEMA 43. Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio. Introducción y conceptos 
generales.
TEMA 44. Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio: Propagación interior y exterior.
TEMA 45. Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio: Evacuación de ocupantes.
TEMA 46. Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio: Instalaciones de protección 
contra incendios e intervención de bomberos.
TEMA 47. Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio: Resistencia al fuego de la 
estructura.
TEMA 48. Documento Básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. Introducción y 
conceptos generales.
TEMA 49. Documento Básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad: Seguridad frente al 
riesgo de caídas.
TEMA 50. Documento Básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. Seguridad frente al 
riesgo de impacto o de atrapamiento. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
TEMA 51. Documento Básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad: Seguridad frente al 
riesgo causado por situaciones de alta ocupación. Seguridad frente al Riesgo de ahogamiento. 
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. Seguridad frente al riesgo 
causado por la acción del rayo.
TEMA 52. Normativa sobre Accesibilidad (Internacional y Nacional). Evolución del marco 
normativo. Eliminación de barreras y diseño para todos. Entornos nuevos y existentes. 
Introducción a los Ajustes Razonables.
TEMA 53. Accesibilidad en la Edificación. Legislación Estatal. Ámbito de Aplicación. Modificación 
del Código Técnico de la Edificación: DB-SUA 9 Accesibilidad. Condiciones de accesibilidad. 
Comparativa con la normativa local de la Ciudad de Melilla.
TEMA 54. Accesibilidad en los Espacios Públicos urbanizados. Legislación Estatal. Ámbito de 
Aplicación. Condiciones generales más representativas. Comparativa con la normativa local de la 
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Ciudad de Melilla.
TEMA 55. Ordenanza sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4089 de 25 de mayo de 2004). Disposiciones Generales. 
Disposiciones sobre barreras urbanísticas y accesibilidad en espacios públicos, establecimientos e 
instalaciones. Comparativa con la Normativa estatal.
TEMA 56. Los ajustes razonables en materia de accesibilidad. Configuración jurídica. Obligación 
de adaptación. Normalización.
TEMA 57. El Libro del edificio. Definición. Contenido. Normativa de aplicación. 
TEMA 58. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. Estudios y planes de gestión de residuos.
TEMA 59. El Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas y otras normas 
para lugares, recintos e instalaciones de ocio. Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. Control, inspecciones y consecuencias por incumplimiento.
TEMA 60. Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Documentación y su 
desarrollo. Mediciones, presupuestos y otros documentos.
TEMA 61. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Normativa. Funciones, competencias 
y responsabilidades. Otros agentes intervinientes.

BLOQUE IV –PATOLOGÍAS E INTERVENCIÓN

TEMA 62. Edificios ruinosos. Supuestos de patología e intervención técnica. Actuaciones y control 
por la Administración.
TEMA 63. Metodología del estudio patológico de los edificios.
TEMA 64. Patología de edificaciones. Muros. Particiones. Revestimientos.
TEMA 65. Patología de edificaciones. Cimientos. Estructuras afectadas. Patología de 
edificaciones producidas por el terreno.
TEMA 66. Patologías de forjados. Técnicas de intervención.
TEMA 67. Metodología y técnicas de intervención en el Patrimonio Histórico.
TEMA 68. Demoliciones de edificios. Tipos. Procedimiento técnico. Cálculos. Medidas de 
seguridad en la obra y en el entorno.

BLOQUE V –PATRIMONIO HISTÓRICO

TEMA 69. El Patrimonio Histórico Español en la legislación vigente. Organismos competentes. 
Declaración de bienes de interés cultural. Medidas de protección de bienes inmuebles.
TEMA 70. La protección del Patrimonio Histórico-Artístico en la Ciudad Autónoma de Melilla 
(planeamiento y ordenanzas). Referencias en el Plan General de Ordenación de Melilla.
TEMA 71. El Conjunto Histórico-Artístico de Melilla: Los Recintos Fortificados. Delimitación. 
Análisis del estado actual.
TEMA 72. El Conjunto Histórico-Artístico de Melilla, zona del Ensanche Modernista. Delimitación. 
Análisis del estado actual.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
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2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán 
ser recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALU 
PÚBLICA

PUNTO NOVENO.-  AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADDENDA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CAM Y LAS 
RELIGIOSAS MARÍA INMACULADA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000646.23/08/2019 

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 25 de junio de 2019, se publica el BOME número 5663 el Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Bienestar Social actual Consejería de Bienestar Social y Salud 
Pública y las Religiosas María Inmaculada para el desarrollo de determinados programas de 
atención social con fecha 8 de abril de 2019.

Unos de los programas que las Religiosas vienen desarrollando es la realización de un 
campo de trabajo para menores provenientes de familias en riego de exclusión social, facilitando un 
espacio lúdico y de juegos durante el periodo vacacional y permitiendo la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

Dicho Convenio de Colaboración que articula una subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, por importe de 294. 303, 81 según 
constaba en RC SUBVENCIONES nº 12019000006051 de 4 de febrero de 2019. Sin embargo a 
dicha fecha el citado convenio en su Cláusula Segunda, relativa la financiación de las actuaciones 
contempladas hasta la fecha recogías un importe de  187.694,62 € con cargo a dicho RC y la 
Aplicación Presupuestaria 05 23108 48900.

II.- El Boletín Oficial del Estado de fecha 18 de julio de 2019, publica la Orden 
SCB/777/2019, de 15 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 
julio de 2019, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los 
créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o programas sociales, 
para el ejercicio 2019.

A) Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
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A.1 Protección a la familia y atención a la pobreza infantil,
A.2 Programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura 

de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral
Se pretende reforzar iniciativas que se están desarrollando desde comunidades autónomas y 

ayuntamientos, de forma que puedan ampliar la cobertura e incorporar más menores en situaciones 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, con los siguientes objetivos:

– Ampliar la oferta de recursos de ocio educativo con vocación inclusiva y facilitar su 
acceso a menores en situación de vulnerabilidad por incapacidad de hacer frente a matrículas y 
copagos. Estos recursos deben fomentar el desarrollo de nuevas competencias, el disfrute de 
actividades de juego y esparcimiento, las experiencias de convivencia con iguales y el 
apuntalamiento de valores de ciudadanía. Estas actividades se deberán desarrollar en un marco 
generalista, es decir, junto a niños y niñas que no sean beneficiarios de la subvención para participar 
de este tipo de programas en períodos no lectivos y/o vacacionales. Con ello se pretende evitar el 
riesgo de estigmatización y de concentración de la vulnerabilidad.

– Garantizar la cobertura de una alimentación equilibrada, saludable y adecuada a las 
necesidades nutricionales para la población infantil en períodos no lectivos y/o vacacionales.

– Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias económicamente 
vulnerables que no tienen recursos para sufragarse servicios generales de cuidados para sus hijos e 
hijas.

Los proyectos que podrán ser financiados son los siguientes:
– Proyectos dirigidos a la cobertura de necesidades básicas como alimentación saludable, 

equilibrada y apropiada a su edad.
– Proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y educativas.
– Proyectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de familias con hijos 

e hijas a cargo y en situación de vulnerabilidad social.
La asignación económica asignada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 

2019 a la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio económico de 2019 es de 298.630,00€.

III.- Como quiera que el Convenio de Colaboración suscrito no agotaba la subvención 
nominativa destinada a la Entidad para el ejercicio presupuestario 2019, se solicitó por esta 
Dirección General de Servicios Sociales una minoración del crédito que consta como RC/ 
Minoración de Retención Crédito nº 12019000069378 de 2 de julio de 2019 por importe de 
106.609,29 €.

IV.- Con fecha 15 de julio de 2019 tiene entrada en el Reg. General de Entrada (núm. 
76.648) de la Consejería solicitud de proyecto de Ocio inclusivo que plantea crear un espacio para 
fomentar a través del ocio y tiempo libre, la integración de los menores en situación de 
vulnerabilidad social, denominado “Ocio inclusivo” 

El proyecto presentado se enmarca dentro de los objetivos y proyectos a financiar dentro del 
programa VECA.

Las actividades programadas abarcan correspondientes a los días no lectivos de los meses de 
agosto a finales de diciembre de 2019, cifrando el importe a destinar a las misma en 32.500,00€. 

V.- A la vista de la referida disminución presupuestaria y atendiendo a la viabilidad 
favorable de la actividad programa por la referida Entidad, con fecha 31 de julio de 2019, se solicita 
RC Subvenciones nº 12019000073132 con cargo a la Aplicación Presupuestaria núm.  05 23108 
48900, por importe de 32.500,00€, al objeto de adicionar las nuevas actividades propuesta por dicha 
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Entidad al Convenio inicialmente suscrito ya que en todo caso el crédito que nominalmente se 
recoge en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2019, no es 
superado por la financiación de la actividad que se pretende incluir para el año 2019. 

VI.- Por la Jefatura de Sección de Programas de la Dirección General de Servicios Sociales 
de la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública se ha emitido informe de fecha 30 de julio de 
2019, favorable a la financiación de la actividad presentada por la Entidad Religiosas María 
Inmaculada, mediante la adicción de dicha actuación como Anexo A.7 al convenio que ambas 
entidades mantienen vigente al día de la fecha.

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

IX.- El art. 22. 2 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS) establece que podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

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

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación 
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El 
objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la 
clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. 

Posteriormente, el art. 28. 1 de la LGS, relativo  a la concesión directa, señala que,  la 
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas 
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley.  Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. 

X.- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado 
en el BOMe. núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005, señala en su art. 19, relativa a las 
subvenciones de concesión directa que Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de 
convocatoria pública, entre otras subvenciones, las previstas nominativamente en el Presupuesto de 
la Ciudad, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

XI.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, recoge en sus artículos 47 y siguientes, la figura de los convenio, señalando los tipos, los 
requisitos, su eficacia, los trámites para la suscripción, su contenido, efectos , extinción y resolución 
de los mismos.

XII.- El Real Decreto 1385/1997, de 19 de agosto, de transferencias de la Administración 
general del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social, atribuye a la Ciudad 
Autónoma de Melilla, atribuye a esta la competencia en materia de protección de menores en su 
ámbito territorial, incumbiéndole a la Consejería el desarrollo de la citada competencia de 
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conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 30 de 
septiembre de 2016 (BOMe. Extraord. núm. 17, de 30 de septiembre de 2016).

XIII.- Por parte de la Entidad colaboradora se debe proceder a actualizar la documentación 
requerida en los artículos 13 de la LGS y quee no se encuentra incursa en ninguna de las  
circunstancias previstas impeditivas recogidas en la citada Ley para ser sujeto de subvención 
pública.

XIV.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla – REGACAM- (BOME Extrord. núm. 2, de 30 de enero de 2017), establece en su art. 22. 3, 
sobre las atribuciones del Consejero, que se denominarán “órdenes” los actos administrativos de los 
Consejeros por los que se resuelvan los asuntos de su competencia. Atribuidas a los Consejeros la 
titularidad y ejercicio de sus competencias, éstas serán irrenunciables, imputándose los actos a su 
titular, como potestad propia, no delegada. Posteriormente en su apartado 5. e) le corresponde la 
gestión, impulsión, administración, inspección y sanción respecto de todos los asuntos de su 
Consejería, así como la de propuesta cuando carezca de capacidad de resolver, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros órganos de conformidad con la normativa de desarrollo estatutario. 
Lo anteriormente señalado y a “sensu contario”, con lo establecido en el art. 16.1.27, del 
REGACAM que señala que la aprobación de la planificación estratégica en materia de 
subvenciones, así como la concesión directa de subvenciones a las que alude el artículo 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones cuando igualen o superen la cuantía de 18.000 euros, la competencia 
en la concesión de la subvención solicitada corresponde al Consejero competente.

XV.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala 
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le 
corresponde a los Secretarios Técnicos: “d) La emisión de informes previos en materia de 
subvenciones otorgadas por la Ciudad que sean competencia de la Consejería correspondiente, 
cuando su cuantía sea superior a 3.000 euros”

XVI.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art. 
55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: i)  Informar, a requerimiento del Consejero, 
los asuntos de la Consejería que sean de su competencia, proponer al Consejero la resolución que 
estimen procedente en los asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación corresponda a la 
Dirección General. 

XVII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2019 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, señala en su Base 32, referente a la Tramitación de aportaciones a Convenios y 
Subvenciones, lo siguiente:

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

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

subvenciones y las subvenciones tramitadas en régimen de concesión directa por importe superior a 
3.000 euros se remitirán a la Intervención General, para que ésta pueda emitir el informe de 
fiscalización previa preceptivo.
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3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el 
órgano concedente compruebe la adecuada justificación de la subvención, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención. En el caso de subvenciones en las que se proceda al pago anticipado, el centro gestor 
emitirá informe en el mismo sentido una vez justificada la subvención, procediéndose en caso de 
incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, a la tramitación del correspondiente 
procedimiento de reintegro desde el centro gestor, atendiendo al artículo 32 LGS.

4. Con carácter previo a la concesión de cualquier subvención, deberá constar en el 
expediente que el solicitante se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y certificado de no deudas de 
que el solicitante no es deudor por ningún concepto a la Ciudad Autónoma

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

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

En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el 
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la 
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones 
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad 
de convocatoria pública.1

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

6. El expediente administrativo de subvenciones que se remita a fiscalización previa incluirá 
preceptivamente informe de legalidad de la Secretaría Técnica de la Consejería, con mención 
expresa de su adecuación al ordenamiento jurídico para el caso que el importe total de la 
subvención supere la cuantía de 3.000€ 

7. La justificación de los gastos sufragados con tales subvenciones deberá ser presentada por 
el beneficiario en los Servicios gestores, comprobando el órgano concedente el cumplimiento de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención o ayuda.

Dicho informe permitirá verificar que:
- La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a la forma establecida y se 

realiza en el plazo fijado en las bases reguladoras de la concesión de la subvención o en el acuerdo 
de concesión de la subvención. - Se trata de gastos subvencionables en los términos de la LGS, 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y convenio o resolución 
de concesión, al corresponderse con servicios o actividades de utilidad pública o interés social que 
complementen o suplan las atribuidas a la competencia local, habiéndose realizado en el plazo 
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establecido en las bases, convenio o resolución.
- Los gastos responden al propósito y finalidad para la que se concedió la subvención. La 

justificación podrá llevarse a cabo mediante documentos originales o copias debidamente 
compulsadas.

- Los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación.

- Acreditación de que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no tener deudas o sanciones de 
carácter tributario en periodo ejecutivo con esta Administración.

- 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.

8. La adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, se reflejará 
en el informe de la Dirección General competente al efecto con el visto bueno del Consejero del 
área. Posteriormente la intervención dentro del control financiero y fiscalización plena posterior 
ejercida sobre una muestra representativa de los expedientes de subvenciones, verificará que los 
expedientes se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso. El control financiero se adecuará 
al titulo III de la Ley 38/2003, General de Subvenciones en la medida que resulte de aplicación, al 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local. y a la base 62 de ejecución del presupuesto. 

9. El órgano competente para la aprobación de la justificación de las subvenciones será el que 
las otorgó, de conformidad con el artículo 32.1 de la LGS. 

10. Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que deban 
formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera que le sea 
aplicable, que durante el ejercicio social inmediato anterior hubiesen recibido subvenciones o 
ayudas con cargo a los presupuestos de las Ciudad Autónoma de Melilla o de sus Organismos 
Autónomos, Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea, por un importe total 
acumulado superior a 400.000 euros,2 pondrán a disposición de la Intervención, en su caso, la 
auditoría de las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se 
realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o 
ayudas.

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

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

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

Atendiendo al interés social y naturaleza de los colectivos recogidos en el párrafo anterior, 
se exceptúa a las personas solicitantes de la obligación de acreditar que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social, así como de tener deudas 
o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con esta administración. Igualmente se 
exceptúa a los beneficiarios/as, a efectos de concesión de la subvención, de las prohibiciones 
establecidas en el art. 13 LGS.

14. Con carácter general no se admitirá en la justificación de subvenciones gratificaciones 
dinerarias por importe superior a 1.500 € en computo anual, sin perjuicio de la perspectiva laboral 
en materia de la calificación como empleado por cuenta propia o ajena del receptor de la 
gratificación. Por otra parte, no se admite ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas saláriales que se marque en el convenio colectivo 
que resulte de aplicación o en su defecto en la retribución fijada por contrato de trabajo por cuenta 
ajena. (...) 

XVIII.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido Informe de Incoación 
favorable a la ampliación del Convenio de Colaboración suscrito con la Entidad sin ánimo de lucro 
que nos ocupa con fecha 5 de agosto de 2019.

XIX.- Por la Secretaría Técnica de la Consejería de Bienestar Social se ha emitido el 
correspondiente Informe Jurídico con fecha 8 de agosto de 2019,  se ha emitido Informe el 
expediente de Addenda a la subvención nominativa a la CONGREGACIÓN RELIGIOSA DE 
MARIA INMACULADA, con CIF R 2900144C, por un importe de TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (32.500 euros), para el desarrollo del PROGRAMA DE OCIO 
INCLUSIVO.

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

La autorización y suscripción de una Addenda (que se adjunta) al Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y las Religiosas María 
Inmaculada para el desarrollo de determinados programas de atención social, consistente en la 
adición del Anexo A.7, incrementando  el importe del referido Convenio en TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (32.500,00 €), existiendo 
crédito suficiente y bastante para hacer frente al gasto, según se recoge en  RC Subvenciones 
nº 12019000073132 con cargo a la Aplicación Presupuestaria núm.  05 23108 48900 

ANEXO A.7
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES
PROGRAMA DE “OCIO INCLUSIVO.”
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL
Las acciones a desarrollar a través del presente programa es crear un espacio para fomentar a través 
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del ocio y tiempo libre, la integración de los menores de los distritos 3º y 4º, en situación de 
vulnerabilidad social.
Como objetivo principal pretende conseguir que a través de las actividades lúdicas y deportivas se 
fomente en el barrio del Monte Maria Cristina, un espacio que sea un referente comunitario para los 
niños y niñas, incentivándolos a la participación activa.
3.-ENTIDAD (nombre y NIF)
Religiosas de María Inmaculada CIF núm. R2900144C
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
Niños y niñas de los distritos 3º y 4º con edades entre 10 y 15 años
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
150 beneficiarios .
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES
Calle Hermana Eucaristía nº 2. Melilla.
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)
Del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2019.
8.- MEMORIA TÉCNICA
El programa cuenta con una serie de actividades a lo largo del año con la que pretenden conseguir 
los objetivos siguientes:
- Recrear un espacio donde los menores puedan practicar actividades lúdicas, recreativas, deportivas 
a la misma vez que adquieren rutinas necesarias para la vida cotidiana y normas básicas de 
convivencia.
- Posibilitar actividades para el desarrollo integra de los menores.
- Darles protagonismo con esta alternativa positiva y quitarlos de la calle, ocupando su tiempo libre
productivamente. 
- Promover una alimentación saludable.
9.- PRESUPUESTO TOTAL 32.500,00 €
10- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Personal, seguros sociales y gastos de asesoría 15.000,00 €
Actividades y mantenimiento: 17.500,00 € 

PUNTO DÉCIMO.-   INDEMNIZACIÓN A ALVALOP SERVICIOS XXI S.L. POR DAÑOS 
SUFRIDOS EN SUS BIENES O DERECHOS POR EL FUNCIONAMIENTO DEL “SERVICIO DE 
DETERMINADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE PUNTO DE 
ENCUENTRO Y MEDIACIÓN FAMILIAR”.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública, que literalmente dice:
 
ACG2019000647.23/08/2019 
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PRIMERO. Reconocer a la mercantil ALVALOP SERVICIOS XXI S.L., titular del NIF: B3659106-
3, [solicitante/titular de los bienes o derechos dañados] el derecho a recibir una indemnización 
como consecuencia de los daños sufridos en sus bienes o derechos por el funcionamiento del 
“Servicio de determinadas actuaciones en materia de Atención al Servicio de Punto de Encuentro 
y Mediación Familiar” y cuyos daños han sido los siguientes: impago de la facturación desde 20 de 
enero de 2019 - hasta 05 de mayo de 2019 y su valoración consistente en el importe neto de la 
facturación pendiente de pago; habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el 
funcionamiento del servicio público y la lesión producida. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la propuesta de indemnización es de 31.503,80 € 
(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS), que será 
abonada por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla del siguiente 
modo: Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla y aplicación al presupuesto corriente y abono 
mediante transferencia bancaria; y el sistema que se ha utilizado para evaluarla es el siguiente: 
importe neto facturación adeudada, es decir, IPSI excluido, con el detalle indicado en el siguiente 
cuadrante: 

Proveed
or Nombre proveedor

J-909
ALVALOP SERVICIOS 
XXI S.L.

Código
Númer

o Tipo Descripción
Importe 

Neto
F. 

Factura

F. 
Recepció

n

120190058
47 F-0165Original

FACT: F-0165-
MENSUALIDAD MAYO 1.486,05 €

06/05/201
907/05/2019

120190055
33 F-0148Original

FACT: F-0148-
MENSUALIDAD ABRIL 8.916,16 €

30/04/201
930/04/2019

120190039
33 F-136 Original

FACT: F-136-
MENSUALIDAD MARZO 9.213,37 €

31/03/201
901/04/2019

120190020
96 F-118 Original

FACT:F-118- 
MENSUALIDAD 
FEBRERO 8.321,75 €

28/02/201
928/02/2019

120190008
63F-114 Original

FACT:F-114- 
MENSUALIDAD ENERO 
( DEL 20 AL 31 DE 
ENERO) 3.566,47 €

31/01/201
931/01/2019



Consejo de Gobierno

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla) 
952 69 92 43
952 69 92 30

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 

31.503,80 
€

TERCERA. Elevar esta Propuesta a la Dirección General del Menor y la Familia a los efectos de 
que dicte Resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en 
el mismo, en los siguientes términos: 
 

Elevar propuesta del Consejero de Bienestar Social para su aprobación por el Consejo de 
Gobierno mediante resolución del mismo, en cumplimiento del artículo 16.1.20 así como del 
artículo 111.2 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME Extraordinario núm. 2 Lunes, 30 de enero de 2017), según los cuales corresponde 
al Consejo de Gobierno de la Ciudad la resolución del expediente por lo que se procede a dar 
traslado de mismo a la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla a los efectos de que se emita la Propuesta de Acuerdo al  
plantearse una terminación convencional de indemnización a la mercantil ALVALOP SERVICIOS 
XXI S.L., titular del NIF: B3659106-3, de la cantidad de 31.503,80 € (TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)”

Para la ejecución de este Acuerdo deberá tenerse en cuenta lo informado por el Sr. Interventor en 
su Informe de Fiscalización Previa Limitada de 16 del actual, cuyo tenor literal es el siguiente: “Tal 
y como ha establecido de manera reiterada el Consejo de Estado en los Expediente de 
Responsabilidad Patrimonial a causa de impagos de facturas por ausencia de contrato en la 
prestación de servicios a la administración, la indemnización deberá estar conformada por el 
importe íntegro de la facturación, detrayendo el importe correspondiente al IPSI, así como 
el 10% del importe que se corresponde con el beneficio industrial y deberá ser 
incrementada por los intereses de demora devengados.”
 

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES, FESTEJOS E IGUALDAD

PUNTO UNDÉCIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA “ASOCIACIÓN JÓVENES ARTISTAS MELILLENSES 
EL INVERNADERO” PARA EL AÑO 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes, Festejos e Igualdad, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000648.23/08/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
La abajo firmante, solicita al Consejo de Gobierno de esta Ciudad, la aprobación del Convenio 

Nominativo de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la “ASOCIACIÓN JÓVENES 
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ARTISTAS MELILLENSES. EL INVERNADERO" por un importe de 50.000 € (CINCUENTA MIL 
EUROS).

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

 

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
URBANISMO

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- APROBACIÓN BORRADOR DE CONVENIO PARA 
IMPLEMENTAR UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA, CON UN IMPORTE DE 100.000,00 €, 
PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN EN MELILLA.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras y Urbanismo, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000649.23/08/2019 

I.- OBJETO.-

Por esta Consejería se está tramitando la formalización de un Convenio con el Obispado de Málaga 
(Diócesis de Málaga) para subvencionar obras de rehabilitación de la Iglesia Parroquial de 
San Agustín, en Melilla.

II.- TRAMITACIÓN.-

Para la aprobación del referido Convenio se han recabado los siguientes informes:

- Informe Técnico de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.

- Informe Jurídico de la Secretaría Técnica de la Consejería de Infraestructura y Urbanismo.

Y consta en el expediente la oportuna Retención de Crédito por importe de 100.000,00 €.

Asimismo, consta en el expediente la aceptación expresa de la Entidad Beneficiaria dando la conformidad al 
borrador de convenio que se les remitió, con lo que dan la aceptación a todas las condiciones a las que se 
somete el mismo.

III.- COMPETENCIA.-

El artículo 16.1.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, dispone que corresponde 
al Consejo de Gobierno “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la Intervención, los Convenios de 
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colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de 
contratos del Sector Público y los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando 
sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros, correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos 
supuestos que los previstos en el artículo 44.2 del presente Reglamento para los Convenios 
interadministrativos.

El art. 33.5.k) del citado Reglamento, dispone que los Consejeros tienen competencia, entre otras temas, 
para: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de la Intervención, los Convenios de 
colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de 
contratos del Sector Público y los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando 
sean de cuantía inferior a 18.000,00 €”.

Siendo el Presidente el supremo representante de la Ciudad Autónoma de Melilla, a él le corresponderá 
firmar los convenios que apruebe el Consejo de Gobierno, cuyo presupuesto sea superior a 18.000,00 €.

IV.- PROPUESTA.-

De conformidad con lo expuesto, se propone al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla:

1. Aprobar el Borrador de Convenio que se acompaña, que se formalizará entre la CAM y el Obispado de 
Málaga (Diócesis de Málaga) para subvencionar obras de rehabilitación de la Iglesia 
Parroquial de San Agustín, en Melilla, sita en la Calle Ceuta, n.º 6, con Rfª Catastral 
5341605WE0054S0001ES.

2. Autorizar al Presidente de la CAM, para que firme, en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, el referido Convenio.

 

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su declaración de 
urgencia, el Consejo de Gobierno, acuerda aprobar la siguiente propuesta:

Primero.- Aprobación de CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL APOYO 
TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE  MELILLA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
2019-2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura, Deportes, Festejos e Igualdad, que literalmente dice:
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ACG2019000650.23/08/2019 

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

1º.- La aprobación de expediente de CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
PARA EL  APOYO TÉCNICO EN  EDUCACIÓN INFANTIL EN  CENTROS DOCENTES 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR 2019-2020 que a continuación  se transcribe: 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL APOYO TÉCNICO EN 
EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE  MELILLA DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-
2020.

En Madrid a    de       de 2019

REUNIDOS

DE UNA PARTE, la Sra. Da María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y 
Formación Profesional, en virtud del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, y en uso 
de la competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E del 2 de octubre).

DE OTRA, el Sr. D. Eduardo De Castro González, Presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 389/2019, de 18 de junio ( BOE num. 146, del 
miércoles 19 de Junio de 2019), en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud 
de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de 
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 
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Ambas partes, en la representación con que actúan,

EXPONEN

I.- Que resulta patente que la educación infantil es una etapa educativa que posee 
una especial importancia para la equidad del sistema educativo, al perseguir esta 
etapa unos objetivos propios, centrados en el desarrollo  personal y social de los 
niños y niñas, contribuyendo a su desarrollo integral.

En Melilla, al igual que ocurre en otras ciudades españolas, la necesidad de 
conciliación de vida laboral y familiar, junto a la cada  vez mayor conciencia por 
parte de los padres de la gran importancia que tiene una escolarización temprana de 
sus hijos, hace que se dé un destacado aumento de la demanda de plazas escolares 
infantiles.

Este aumento del número de alumnos por profesor origina mayores dificultades en 
el ejercicio de la labor docente, algo que es mucho más notorio y negativo en los 
niños que se incorporan por primera  vez a los centros escolares, con tres y cuatro 
años.

La alta ratio en las aulas de educación infantil de segundo ciclo existente en Melilla, 
en la actualidad, tiene carácter excepcional, y concluirá cuando el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria que está proyectado construir en los terrenos del 
denominado "Cuartel de Gabriel de Morales" de Melilla esté concluido.

II.-  Que en función de su naturaleza y objetivos, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y la Ciudad Autónoma de Melilla (en adelante, la Ciudad) 
están llamados a colaborar estrechamente en beneficio de la educación y la 
enseñanza en la Ciudad.

Por ello, con fecha 2 de diciembre de 2015, se firmó un Protocolo General de entre 
el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad en materia de 
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Educación (BOME núm. 5301, martes 5 de enero de 2016), el cual prevé que "La 
Ciudad Autónoma de Melilla estará facultada para colaborar con el Ministerio a 
través de distintas actividades en los centros docentes y actuaciones de cooperación  
en materia  educativa, tales como actuaciones de apoyo técnico en materia 
educativa, y cualquiera otras actuaciones que se consideren precisas para lograr el 
objetivo de  mejorar, en beneficio de todos los ciudadanos, la Educación en el 
ámbito territorial de la  Ciudad''. Siendo el objeto del presente Convenio el concretar 
dicho apoyo técnico en educación infantil de segundo ciclo durante el presente curso 
escolar 2019-2020. 

III.- Que la Consejería de Educación, Cultura, Deportes, Festejos e Igualdad con 
relación a su Área de Educación tiene atribuida, entre otras, la competencia de 
fomento del refuerzo educativo (Decreto de Atribución de Competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad BOME Extraord. 22, del martes 16 de julio de 2019). 

IV.- Que los Centros sostenidos con fondos públicos de la Ciudad que imparten el 
segundo ciclo de Educación Infantil, para el alumnado matriculado en este nivel, de 
conformidad con lo expuesto en el apartado 1, necesitan de apoyo técnico educativo 
mediante la asistencia de profesionales Técnicos/as Superiores en Educación 
Infantil, que desarrollarán labores auxiliares al profesorado encargado de impartir 
enseñanza  en los citados centros docentes, utilizando los recursos  y 
procedimientos  necesarios para  dar respuesta, fundamentalmente, a  las 
necesidades de los niños/as matriculados/as en el citado nivel educativo.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es concretar el apoyo técnico a los centros 
sostenidos con fondos públicos que imparten el segundo ciclo de educación infantil 
en la Ciudad. Se llevará a cabo mediante la contratación de sesenta y cinco 
Técnicos/as Superiores en Educación Infantil, que realizarán las funciones que le son 
propias desde su contratación hasta la finalización del curso 2019-2020 con veinte 
horas semanales de trabajo.
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Segunda. Aportaciones de las partes.

La Ciudad financiará el coste del citado refuerzo educativo por importe máximo de 
1.305.056,31 euros, con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(aplicaciones presupuestarias 03/32101/12009, 03/32101/12100, 03/32101/12101, 
03/32101/12103 y   03/92000/16004) según Informe de existencia de crédito de la 
Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 16 de Julio de 
2019.

Este convenio no comporta obligación económica al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tercera. Actuaciones.

Por parte de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional en Melilla se establecerán las directrices de las actuaciones de los/as 
citados/as técnicos/as de educación infantil y las labores concretas de apoyo al 
profesorado encargado de la docencia en las aulas. Asimismo, distribuirán al citado 
personal entre los distintos colegios, según las necesidades de los mismos.

Cuarta. Comisión paritaria de evaluación y seguimiento del Convenio.

Las partes firmantes constituirán una Comisión de Seguimiento en la que 
participarán dos personas representantes de cada una de ellas, los representantes 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional serán designados por la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y los de la Ciudad por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes. El objetivo de dicha comisión será la 
de establecer los mecanismos de seguimiento, la vigilancia y el control de la 
ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes, la 
coordinación de las partes, la interpretación del presente documento, la resolución 
de las controversias que puedan suscitarse, así como formular cuantas propuestas 
se estimen convenientes para garantizar su eficaz desarrollo y una evaluación final 
sobre el cumplimiento de los objetivos del Convenio. El órgano de seguimiento se 
reunirá siempre que la situación lo aconseje, a petición de cualquiera de las partes 
firmantes.
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Quinta. Vigencia.

El presente convenio resultará eficaz  una vez inscrito  en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y 
publicado en el “Boletín Oficial del Estado,”  de conformidad con lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, permaneciendo vigente durante el curso escolar 2019-2020. 

Sexta. Modificación y extinción del Convenio. 

La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. 

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de 
resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La 
resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los 
perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o 
en otras leyes.
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Séptima.  Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI, Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre). 

Las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación así 
como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución. En ausencia 
de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo competentes.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL,

María Isabel Celaá Diéguez  

EL PRESIDENTE DE LA 
CIUDAD DE MELILLA,

Eduardo De Castro 
González

Segundo.- Aprobación de ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE 
MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS 
MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE 
FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes, 
Festejos e Igualdad, que literalmente dice:
 
ACG2019000651.23/08/2019 
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Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos, habida cuenta su alto interés 
social, en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación de ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE 
MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS 
MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE 
FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS (firmado el 
pasado 24.04.2019) que se transcribe.

ADENDA PROPUESTA

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL 
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN 
ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.

En  Madrid, a   de   de 2019

DE UNA PARTE, la Sra. Da María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y 
Formación Profesional, en virtud del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, y en uso de la 
competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E del 2 de octubre).

DE OTRA, el Sr. D. Eduardo De Castro González, Presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 389/2019, de 18 de junio ( BOE num. 146, del miércoles 19 
de Junio de 2019), en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades 
que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomía de Melilla. 

EXPONEN
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1. Que el día  24  de abril  de 2019 el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
la Ciudad de  Melilla firmaron un convenio para el desarrollo de diversos programas de 
interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de 
personas jóvenes y adultas desfavorecidas.

2. Que el Programa de Formación incluido en anteriores convenios y financiado por la 
Subdirección General de Orientación y Formación Profesional no se incluyó en el 
mencionado convenio.

En consecuencia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de 
Melilla suscriben la presente adenda para completar la aportación económica del  
convenio  firmado con fecha   de 24  de abril  de 2019 entre el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y la Ciudad de Melilla, teniendo en cuenta que ambas partes son 
conscientes de la importancia del objetivo señalado y consideran conveniente seguir 
manteniendo las fórmulas de colaboración que permitan su alcance. Por ello contando con 
los informes preceptivos,

ACUERDAN

PRIMERO. Objeto

Constituye el objeto de la presente adenda completar la  aportación económica de la 
Subdirección General de Orientación y Formación Profesional  para el Programa de 
Formación especificado en el convenio, con el fin de alcanzar la ejecución de un crédito 
equivalente al de ejercicios anteriores.

SEGUNDO. Financiación

Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 176.865,00 € (ciento 
setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco euros) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.05.322B.453 (Subdirección General de Orientación y Formación 
Profesional). Con este importe se completa la totalidad del presupuesto asignado a este  
convenio de compensación educativa  para el año 2019.
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TERCERO. Instrumentación del pago y justificación del gasto

El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Ciudad de Melilla se formalizará conforme a lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas 
en el convenio de fecha  24  de abril  de 2019 y no podrá ser superior a los gastos 
derivados de la ejecución del convenio conforme al artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre).

La Consejería Educación, Juventud y Deporte de la Ciudad de Melilla se compromete, 
como beneficiaria de la subvención, a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de 
la puesta en marcha del convenio al que se refiere la presente adenda.

El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un adecuado control de la aportación 
económica que se reciba, que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de estos 
fondos.

CUARTO. Seguimiento, vigilancia y consecuencias en caso de incumplimiento.

La Comisión de Seguimiento establecida para el convenio procederá al seguimiento, 
vigilancia y control  de la ejecución de esta adenda y de los compromisos adquiridos por 
los firmantes, así como para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan surgir durante su vigencia, pudiendo proponer la adopción de cuantas medidas y 
acciones estime precisa para el eficaz cumplimiento de los objetivos perseguidos por las 
partes. 

Esta Comisión se reunirá con la periocidad que se determine en las normas de 
funcionamiento interno que ella mismo establezca. Sus reuniones podrán celebrarse por 
medios electrónicos.

QUINTO. Vigencia, modificación y extinción

La adenda resultará eficaz  y entrará en vigor una vez inscrita  en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado 
en el “Boletín Oficial del Estado,”  de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, permaneciendo 
vigente hasta el día 31 de diciembre de 2019.  

Esta adenda constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en relación 
con su objeto y contenido. Cualquier modificación de la misma deberá ser efectuada por 
escrito y requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de 
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la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Para su 
modificación se precisará del consentimiento expreso de ambas partes, mediante adenda.

La presente adenda podrá extinguirse por el cumplimiento o por  resolución.

Serán  causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de la 
adenda y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelta la adenda. La resolución de la adenda por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de la adenda.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el adenda o en otras 
leyes.

En cualquier caso ninguno de estos supuestos de resolución anticipada de la adenda 
podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán ser finalizadas el 
31 de diciembre de 2019.

SEXTO. Naturaleza y Régimen jurídico 

La presente adenda tiene naturaleza administrativa quedando sometida al régimen 
jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse de la presente adenda, que no hayan sido 
resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista en esta adenda, deberán solventarse 
mediante acuerdo entre las partes, si no se llegará a acuerdo, las cuestiones litigiosas 
serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-Administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha 
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jurisdicción.

En todo lo no previsto en la presente adenda se estará a lo dispuesto en el convenio 
previamente suscrito.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL,

María Isabel Celaá Diéguez

EL PRESIDENTE DE LA 
CIUDAD DE MELILLA,

Eduardo De Castro González

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve y cuarenta y 
cinco, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo, el 
Secretario, de lo que doy fe.
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30 de agosto de 2019
C.S.V.: 

El Secretario

2 de septiembre de 2019
C.S.V.:

El Presidente

Documento firmado
electrónicamente por EDUARDO
DE CASTRO GONZALEZ

Documento firmado electrónicamente
por JOSE ANTONIO JIMENEZ
VILLOSLADA




