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En la Ciudad de Melilla, siendo las diez y cero del día 29 de mayo de 2020, previa convocatoria
reglamentaria, se reúnen, en la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, 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 1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno adoptó el
siguiente acuerdo:
ACG2020000237.29/05/2020

Conocido por los asistentes el borrador del acta de la sesión celebrada el día 15 de mayo de
2020, es aprobada por unanimidad

PUNTO 2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda enterado de:
ACG2020000238.29/05/2020

ASUNTOS DECLARACIÓN DE EMERGENCIA


SE DA CUENTA DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA OBRA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA TRAMITADA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, CONSISTENTE EN ACONDICIONAMIENTO DE
ZONA PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE ACOGIDA DE MENORES
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN EL INTERIOR DEL RECINTO ANTES
DENOMINADO ACUARTELAMIENTO DE SANTIAGO EN MELILLA”



SE DA CUENTA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE
ASISTENCIAS TÉCNICAS TRAMITADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
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EMERGENCIA, DE LA OBRA CONSISTENTE EN “ACONDICIONAMIENTO DE ZONA
PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS DE ACOGIDA DE MENORES
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN EL INTERIOR DEL RECINTO ANTES
DENOMINADO ACUARTELAMIENTO DE SANTIAGO EN MELILLA” (EXPEDIENTE
78/2020/CMA).
SE DA CUENTA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICO
DE
SEGURIDAD
Y
AUXILIARES
DE
LAS
DEPENDENCIAS,
FUNDAMENTALES PARA LOS REPARTOS DE LA ALIMENTACIÓN DE FORMA
ORDENADA DEL LÁZARO FERNÁNDEZ.



SE DA CUENTA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL
REFUERZO DE LIMPIEZA DEL PABLELLÓN LÁZARO FERNÁNDEZ CON MOTIVO DE
LA HABILITACIÓN DEL MISMO PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR.



SE DA CUENTA DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE
EMERGENCIA DE LA VIGILANCIA DE CONTROLES DE ACCESO A LAS DEPENCIAS
DEL CENTRO ASISTENCIAL

-- ASUNTO: DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 21-05-2020 QUE DECLARA FIRME EL
AUTO 103/2020 DE FECHA 06-04-2020 RECAÍDO EN EL AUTORIZACIÓN DE MEDIDAS
SANITARIAS 1/2020 DICTADO POR EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2
DE MELILLA.
Procedimiento de origen y órgano judicial: AUTORIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS
1/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº Dos de Melilla.
Promoviente: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Acto ratificado: Orden nº 1417, de 27 de marzo de 2020 dictada por el Consejero de
Economía y Políticas Sociales sobre la limitación a los establecimientos minoristas de los
servicios de restauración a domicilio, cuya apertura se encuentra permitida por el art. 10 del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrá extenderse a un horario máximo diario entre
las 7:00 y las 23:00 horas, siendo la hora de aceptación de encargos telefónicos o por medios
telemáticos las 22:00 horas.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de
fecha 21 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Dos de
Melilla, en virtud de la cual se declara firme el Auto de ratificación judicial nº 103/2020 de
fecha 6 de abril de 2020, dictada por el mismo y recaída en AUTORIZACIÓN DE MEDIDAS
SANITARIAS 1/2020, promovido por la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
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-- Sentencia de fecha 29/4/20, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se
resuelven los Autos de Seguridad Social num. 575/2019, seguidos a instancias de D. Abdeselam
Abdelkader Mohamed contra la Ciudad Autónoma de Melilla sobre Reclamación de Contingencia
de Incapacidad Temporal.

-- Sentencia de fecha 11-03-20, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se
resuelven los Autos de Procedimiento Ordinario (PO) num. 445/2018 seguidos a instancias de Dª.
Encarnación Mª Saez Hernández contra la Ciudad Autónoma de Melilla sobre Reclamación de
Cantidad.

--Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se
resuelven los Autos de Procedimiento Ordinario (PO) num. 465/2019 seguidos a instancias de Dª.
Amparo Pérez de Juan contra la Ciudad Autónoma de Melilla sobre Reclamación de Cantidad.

--Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se
resuelven los Autos de Procedimiento Ordinario (PO) num. 330/2018 seguidos a instancias de Dª.
Josefa del Pilar Pérez Atienza contra la Ciudad Autónoma de Melilla sobre Reclamación de
Cantidad.

--Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se
resuelven los Autos de Procedimiento Ordinario (PO) num. 336/2019 seguidos a instancias de Dº.
Hissan Ismael Hach- Mohamed contra la Ciudad Autonoma de Melilla sobre reconocimiento de
derecho

--Sentencia de fecha 11-3-2020, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se
resuelven los Autos de Procedimiento Ordinario (PO) num. 4666/2019 seguidos a instancias Dª.
María Madolell Navarro contra la Ciudad Autónoma de Melilla sobre reclamación de cantidad.
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-- Se da cuenta Decreto nº 90 de fecha 27 de mayo de 2020, relativo al ejercicio de acciones
sobre las condiciones y franjas horarias para las actividades realizadas dentro del territorio
municipal de la CAM y su traslado para ratificación judicial a los Servicios Jurídicos.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA CONDENATORIA Nº 51/2020 DE FECHA 11-052020 Y AUTO DE 13-05-2020 QUE DECLARA SU FIRMEZA RECAÍDA EN E.R. 269/2029
DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR DOS PRESUNTOS DELITOS
DE AGRESIÓN SEXUAL Y UN DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia condenatoria nº 51/2020
de fecha 11 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 269/2019, contra los menores H.T. y S.M., por dos presuntos
delitos de agresión sexual y un presunto delito de robo con violencia,

--ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA CONDENATORIA Nº 50/2020 DE FECHA 11-052020 Y AUTO DE 13-05-2020 QUE DECLARA SU FIRMEZA RECAÍDA EN E.R. 52/2020
DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN DELITO DE ROBO CON
VIOLENCIA Y UN DELITO LEVE DE LESIONES.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia condenatoria nº 50/2020
de fecha 11 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 269/2019, contra el menor Z.O., por un presunto delito de
robo con violencia y un delito leve de lesiones

--ASUNTO: SENTENCIA DESESTIMATORIA 104/2020, DE 19-3-2020 DICTADA POR EL JDO.
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA EN PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 9/2018, SOBRE AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE RADIODIFUSIÓN
SONORA, PROMOVIDO POR LA MERCATIL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
S.L.U.
Procedimiento de origen: P.O. 9/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Melilla.
Recurrente: Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U.
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Resolución recurrida: Decreto del Pte. de la CAM, de fecha 24 de mayo de 2018, con el número
2018000080, mediante el cual desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución
de la Consejera de Presidencia y Salud Pública, de fecha 20 de abril de 2018, con el número
2018000403, que deniega la autorización para el arrendamiento de la licencia para la prestación
de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, en ondas métricas con
modulación de frecuencia,
de Melilla (101.1 MHz), de titularidad de la Sociedad Agrupación Radiofónica, S.A. (AGRURASA),
a favor de la SER.
Mediante el presente escrito comunico que el Jdo. de lo Contencioso- Administrativo nº 3
de Melilla, en Sentencia 104/2020, de 19 de marzo de 2020, recaída en PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 9/2018, ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
mercantil Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U.

--ASUNTO: SENTENCIA DESESTIMATORIA 13/2020, DE FECHA 07-05-2020, DICTADA POR
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA, SECCIÓN SÉPTIMA, MELILLA EN RECURSO DE
APELACIÓN Nº 8/2020, PROMOVIDO POR D. JUAN MANUEL ESTRADA FERNÁNDEZ Y
OTROS SOBRE NULIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO.
Procedimiento de origen: JUICIO ORDINARIO 263/2018 del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 3 de Melilla.
Demandantes: D. Juan Manuel Estada Fernández, Dª. María del Carmen Fernández Espinosa y
D. Antonio Estrada García.
Demanda: Doble inmatriculación de la finca nº 3299.
Mediante el presente escrito comunico que la Audiencia Provincial de Málaga, Sección
Séptima, Melilla, en Sentencia nº 13/2020, de fecha 7 de mayo de 2020, recaída en RECURSO
DE APELACIÓN Nº 8/2020, ha desestimado íntegramente la demanda interpuesto por D. Juan
Manuel Estada Fernández, Dª. María del Carmen Fernández Espinosa y D. Antonio Estrada
García

--ASUNTO: RECLAMACIÓN PAGO DE FACTURA E INTERESES DE DEMORA DE LA MISMA,
CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE UN
MENOR PARA HOSPITALIZACIÓN EN HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA”.
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Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 16 de Abril de
2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, recaída en P.A.
309/19, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por CLECE, S.A.,
contra Ciudad Autónoma de Melilla.

--ASUNTO: SENTENCIA DESESTIMATORIA 112/2020, DE 25-03-2020, DICTADA POR EL
JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA EN PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 5/2019, SOBRE TRIBUTOS LOCALES, PROMOVIDO POR LA MERCATIL
TECVICAL SOLUCIONES S.L.

Procedimiento de origen: P.O. 5/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Melilla.
Recurrente: TECVICAL SOLUCIONES S.L.
Resolución recurrida: Orden de la Consejería de Hacienda nº 2018003368, de 20-11- 2018, que
anula acuerdo de liquidación de 13-09-2018, de 61.274,92 € y practica nueva liquidación por
importe de 39.529,37 € (IPSI).
Mediante el presente escrito comunico que el Jdo. de lo Contencioso- Administrativo nº 3
de Melilla, en Sentencia 112/2020, de 25 de marzo de 2020, recaída en PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 5/2019, ha desestimado el recurso contencioso administrativo sobre tributos locales
interpuesto por la mercantil TECVICAL SOLUCIONES S.L

--ASUNTO: DELITO SIN ESPECIFICAR.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 15 de abril de 2020,
dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla, recaído en Diligencias Previas del
Procedimiento Abreviado 662/19, seguido contra D. Juan Carlos Serrano Millán por un delito
sin especificar.

--ASUNTO: DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMTVO. DE RECLAMACIÓN POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMO CONSECUENCIA DE UNA CAÍDA EN LA ACERA
DEL VIAL QUE UNE LA CARRETERA DE LA PURÍSIMA CON JARDÍN VALENCIANO.
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Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 31 de Marzo de
2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, recaída en P.A.
76/19, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. NORDIN
MOHAMED ABDEL-LAH en representación de su hijo menor A.M.C, contra la Ciudad Autónoma
de Melilla.

--ASUNTO: COOPERATIVA ÓMNIBUS AUTOMÓVILES
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de fecha
18 de mayo de 2020, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Número Uno de Melilla, recaída en Ejecución definitiva 1/18 dimanante de
P.O. 17/17, que da por terminado dicho procedimiento de ejecución.

--ASUNTO: DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES EN ACCIDENTE DE TRÁFICO
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto nº 82, de fecha 8 de Mayo
de 2020, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3, recaído en J.V. 32/20, instado por Ciudad
Autónoma de Melilla contra COMPAÑÍA DE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE Y D. Andrés
Domínguez Fernández, que da por terminado dicho procedimiento por haber sido abonada por la
Compañía aseguradora la cantidad reclamada.

-- ASUNTO: DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES EN ACCIDENTE DE TRÁFICO.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto, de fecha 7 de Mayo de
2020, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1, recaído en J.V. 534/19, instado por Ciudad
Autónoma de Melilla contra COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA D. Nabil Santander Laksir, que da
por desistida a la Ciudad Autónoma de Melilla de dicho procedimiento por haber sido abonada por
la Compañía aseguradora la cantidad reclamada, que ha sido ingresada en la cuenta bancaria de
la CAM.

-- ASUNTO: AUTO DE FECHA 18-05-2020 QUE DECLARA FIRME LA SENTENCIA
CONDENATORIA DE FECHA 28-04-2020 RECAÍDO EN EXPEDIENTE DE REFORMA 28/2020
DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN DELITO DE ROBO CON
VIOLENCIA Y UN DELITO DE LESIONES.
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Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 27 de abril de 2020,
dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de EXPTE. DE REFORMA
Nº 28/2020, contra el menor A.B. por delito de robo con violencia y un delito de lesiones,

-- ASUNTO: SENTENCIA ESTIMATORIA 150/2020, DE 28-04-2020, DICTADA POR EL JDO.
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA EN PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 188/2019, POR RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, PROMOVIDO POR LA
MERCANTIL CLECE S.A.
Procedimiento de origen: P.O. 16/2017 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 3 de Melilla.
Recurrente: CLECE S.A.
Resolución recurrida: Impago de los intereses de demora, correspondientes a las facturas por
"Prestación del servicio de apoyo socio-educativo a la gestión directa de la Escuela Infantil San
Francisco de Asís de la CAM” que asciende a 12.584,31 €.
Mediante el presente escrito comunico que el Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Melilla, en Sentencia 150/2020, de 28 de abril de 2020, recaída en PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 188/2019, ha estimado el recurso contencioso administrativo por reclamación de
cantidad interpuesto por la mercantil CLECE S.A.

-- ASUNTO: DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 19-05-2020 QUE DECLARA FIRME LA
SENTENCIA DESESTIMATORIA Nº 388/2019 DE FECHA 03-12-2019 RECAÍDO EN EL P.O.
11/2018 DICTADO POR EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
MELILLA.
Procedimiento de origen y órgano judicial: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 11/2018 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº Tres de Melilla.
Recurrente: CONSEJO ANDALUZ DE INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES.
Acto recurrido: Decreto del Presidente de la CAM, nº 2018000157 de fecha 06-08-2018,
desestimando el recurso de alzada contra la Orden 627, de fecha 09-03-2018, que deniega
competencia de Ingeniero Técnico Industrial, redactor del proyecto de obras para licencia de obra
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menor en adaptación de local al uso de establecimiento de venta de ropa de Confección
(Stradivarius).
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de
fecha 19 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Tres de
Melilla, en virtud de la cual se declara firme la Sentencia nº 388/2019 de fecha 3 de diciembre
de 2019, dictada por el mismo y recaída en PROCEDIMIENTO ORDINARIO 11/2018, incoado en
virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por CONSEJO ANDALUZ DE
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería
de Fomento).
-- ASUNTO: AUTO Nº 133/2020 DE FECHA 22-05-2020 RATIFICANDO LA ORDEN Nº 1812/20
DE 11-05-2020 Y ORDEN Nº 1868/20 DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS
SOCIALES RECAÍDA EN AUTORIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS 3/2020 DICTADA POR
EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA.
Promovente: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES.
Acto administrativo: Orden nº 1812/20, de 11 de mayo como la Orden nº 1868/20 de 18 de
mayo dictada por el Consejero de Economía y Políticas Sociales relativa al establecimiento de las
condiciones y horarios de actividades y horarios dentro del territorio municipal en el período
comprendido entre los días 11 y 24 de mayo de 2020.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto Nº 133/2020 de fecha 22-052020 por la que ratifica la Orden nº 1812/20 de 11-05-2020 y Orden nº 1868/20 de 18-05-2020 del
Consejero de Economía y Políticas Sociales, dictado por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Melilla, recaído en AUTORIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Nº
3/2020, instado por el promovente CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES.

-- ASUNTO: RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto nº 72 de fecha 19 de Mayo
de 2020, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4, recaído en E.T.J. 12/18, instado por Dª.
Teresa Ortiz Martínez contra la Ciudad Autónoma de Melilla.

-- ASUNTO: DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES EN ACCIDENTE DE TRÁFICO.
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Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto, de fecha 5 de Mayo de
2020, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1, recaído en J.V. 75/20, instado por Ciudad
Autónoma de Melilla contra COMPAÑÍA DE SEGUROS HELVETIA Dª. Houria Fennane, que da
por desistida a la Ciudad Autónoma de Melilla de dicho procedimiento por haber sido abonada por
la Compañía aseguradora la cantidad reclamada, que ha sido ingresada en la cuenta bancaria de
la CAM.

-- ASUNTO: PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD.
Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 11 de Marzo de
2020 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Melilla, recaída en autos de P.O. 214 /19,
incoado en virtud de demanda interpuesta por Ciudad Autónoma de Melilla ejercitando acción de
privación de patria potestad del menor V.F.

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO 3.- PROPUESTA PTE. ACCIONES JUDICIALES.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar la propuesta de la Presidencia, que literalmente dice:
ACG2020000239.29/05/2020

Mediante Orden nº 1868 de 18 de mayo de 2020 del Consejero de Economía y Políticas Sociales
(BOME extraordinario número 17 de 19 de mayo de 2020) relativa a condiciones y franjas horarias
para las actividades realizadas dentro del territorio municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que se establecen para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y 24 de mayo de 2020 se
dispone que “De conformidad con la previsión contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero
de 2017), confiérase traslado a los Servicios Jurídicos de la Ciudad en orden a solicitar la
ratificación judicial prevista en el párrafo segundo del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda”.
El artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa establece que corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren
urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de
otro derecho fundamental.
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67 de 14 de marzo
de 2019) prescribe en su Disposición Final Primera: 1. Quedan ratificadas todas las disposiciones
y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades
autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán
vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este
real decreto. 2. La ratificación contemplada en esta disposición se entiende sin perjuicio de la
ratificación judicial prevista en el artículo 8.6.2.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.”

A tenor de lo anterior y en uso de las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento
jurídico, y en particular por el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que
aprueba el de Estatuto de Autonomía de Melilla VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE
GOBIERNO, como órgano competente por delegación para el ejercicio de acciones judiciales y
administrativas y la defensa de la Ciudad (Acuerdo de la Asamblea de Melilla 28 de junio de 1995
y el Decreto de Presidencia número 31 de 31 de marzo del año 2000) a tenor del art. 16.1.26 del
Reglamento de Gobierno y Administración, la adopción del siguiente Acuerdo:
Trasladar a los Servicios Jurídicos de la Ciudad la Orden nº 1868 de 18 de mayo de 2020 del
Consejero de Economía y Políticas Sociales (BOME extraordinario número 17 de 19 de mayo de
2020) relativa a condiciones y franjas horarias para las actividades realizadas dentro del territorio
municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se establecen para el periodo comprendido entre
el 11 de mayo y 24 de mayo de 2020 con el fin de solicitar la ratificación judicial prevista en el
párrafo segundo del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda.

PUNTO 4.- EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES. RECLAMACIÓN DAÑOS A BIENES
PÚBLICOS PRODUCIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO EL 21-09-2019.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios
Jurídicos de la CAM, que iteralmente dice:
ACG2020000240.29/05/2020
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Primero: Que el día 21 de septiembre de 2019 se produjo un accidente de tráfico por el vehículo
turismo, modelo Citroën C2, matrícula 2322-DGY produciendo daños a bienes públicos en poste
de información de parking y señal de tráfico en calle Ctra. De la Alcazaba (frente a la entrada del
Parking Público de la Plaza de las 4 Culturas), según el Atestado policial nº 1114/19.
Segundo: Que la valoración de los daños asciende a 3.220,37 euros según el informe técnico
elaborado por los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Coordinación
adjuntando presupuesto y medición.
Tercero: Que se notificó la reclamación administrativa previa el día 20 de marzo de 2020 a la
Compañía de Seguros MAPFRE para su abono causado en el plazo de 10 días remitido por la
Secretaría de Presidencia y Salud Pública.
Cuarto: Que la notificación fue aceptada el día 20 de marzo de 2020 entendiendo que acepta el
pago de los mismos la Compañía de Seguros MAPFRE.
Quinto: Que se trasladó el expediente administrativo el día 12 de mayo de 2020 a los Servicios
Jurídicos de Presidencia por no responsabilizar la Compañía de Seguros en vía administrativa de
los daños causados y sin que se haya abonado la cantidad reclamada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente,
vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de acciones
judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en accidente de tráfico
ocurrido el 21-09-2019, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la
Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.

PUNTO 5.- PERSONACIÓN EN E.R. 60/2020 – J. DE MENORES Nº 1 (MENOR: W.E.B.).- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000241.29/05/2020
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Personación en Expediente de Reforma nº 60/20, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Delito de robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: W.E.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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 60/20 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 6.- PERSONACIÓN EN E.R. 8/20 – J. DE MENORES Nº 1 (MENOR: H.G.).- El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos
de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000242.29/05/2020
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.
Personación en Expediente de Reforma nº 8/20, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto:Falta de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: H.G.
El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las competencias
que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 8/20 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.
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PUNTO 7.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 45/2020 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:
ACG2020000243.29/05/2020

Personación en Expediente de Reforma nº 45/2020 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.

Asunto: Delito de robo con violencia y/o intimidación y un delito leve de maltrato de obra.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: W.B. y I.T.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 13 de mayo de 2020 del
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite de audiencia dando plazo
de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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.
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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 todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Personación en el Expediente de Reforma nº 45/2020, 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 8.- PERSONACIÓN EN E.R. 281/19 – J. DE MENORES Nº 1 (MENOR: A.M.M.).- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000244.29/05/2020

_
Personación en Expediente de Reforma nº 281/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: A.M.M.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), 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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 281/19 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 9.- PERSONACIÓN E.R. 289/19 – J. DE MENORES Nº 1 (MENOR: M.E.).- El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos
de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000245.29/05/2020

.
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Personación en Expediente de Reforma nº 289/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: M.E.
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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 289/19 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 10.- PERSONACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO Nº 25/2020, DE
FECHA 14/02/2020, DEL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA,
ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCÍA, SEDE EN MÁLAGA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000246.29/05/2020
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Personación Recurso de Apelación contra el Auto nº 25/2020, de fecha 14/02/2020, del Jdo.
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga.
APELANTES: DÑA. RACHIDA MOHAMED MOHAMED Y D. JOSE IGNACIO MAS MOHAMED
APELADO: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Procedimiento de origen y órgano de procedencia: ENTRADA A DOMICILIO 3/2019 seguido
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla.
Acto recurrido: Entrada a Domicilio sito en Carretera del Tiro Nacional nº 3, 1º B

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de 1995, delegó en el
Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa en los
procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin de unificar en un mismo
órgano las competencias antes referidas, VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME num.
4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá evacuarse
dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese dictamen sea
realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la misma.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,
conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se persone
como parte APELADA, en autos de ENTRADA A DOMICILIO 3/2019, seguido a instancias de
Dña. Rachida Mohamed Mohamed y D. José Ignacio Mas Mohamed, contra la Ciudad Autónoma
de Melilla, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad,
para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la
representación de esta Ciudad.
Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 11.- PERSONACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA Nº
22/2020, DE FECHA 30/01/2020, DEL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
MELILLA, ANTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, SEDE EN MÁLAGA.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM,
que literalmente dice:
ACG2020000247.29/05/2020
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Personación Recurso de Apelación contra la Sentencia nº 22/2020, de fecha 30/01/2020, del
Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga.

APELANTE: CLUB MELILLA FÚTBOL SALA
APELADO: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Procedimiento de origen y órgano de procedencia: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 9/2019
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.
Acto recurrido: Orden nº 2018001207 de fecha 20-12-2018 dictada por el Consejero de
Educación, Juventud y Deportes que inadmite recurso extraordinario de revisión contra Orden nº
2017000538 de fecha 22-09-2017 dictada por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes
sobre reintegro parcial de subvenciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,
conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se persone
como parte APELADA, en autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 9/2019, seguido a instancias
de CLUB MELILLA FÚTBOL SALA, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, para que, indistintamente, se
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 12.- PERSONACIÓN EN E.R. 212/19 – J. DE MENORES Nº 1 (MENOR: I.E.B.).- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000248.29/05/2020

Personación en Expediente de Reforma nº 212/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

Asunto: Lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: I.E.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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 212/19 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 13.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 177/2019 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:
ACG2020000249.29/05/2020
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Personación en Expediente de Reforma nº 177/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.

Asunto: Delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: J.J. y K.B.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 18 de mayo de
2020 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite de audiencia
dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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.
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Personación en el Expediente de Reforma nº 177/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de
los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de
la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 14.- PERSONACIÓN EN E.R. 152/19 – J. MENORES Nº 1 (MENORES Y.E.G. y
F.Z.E.A.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000250.29/05/2020

Personación en Expediente de Reforma nº 152/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Delito de daños
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: Y.E.G. y F.Z.E.A.
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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 152/19 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 15.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 285/2019 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:
ACG2020000251.29/05/2020

Personación en Expediente de Reforma nº 285/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.

Asunto: Delito de robo con fuerza en las cosas.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.E.F., H.T. y S.M.

ANTECEDENTES DE HECHO
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Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 18 de mayo de
2020 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite de audiencia
dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Personación en el Expediente de Reforma nº 285/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de
los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de
la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.
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PUNTO 16.- PERSONACIÓN EN PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 105/2020 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 105/2020 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO 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:
ACG2020000252.29/05/2020

Personación en PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 105/2020 PROCEDIMIENTO ABREVIADO 105/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla.
Recurrente: D. Said Mohamed Tahar.
Acto recurrido: Decreto nº 2020000026, de 27/01/2020, del Presidente de la CAM que desestima
el Recurso de Alzada que solicita se dicte resolución y sea incluido en el listado definitivo de
aspirantes para formar parte del proceso selectivo de 32 plazas de Policía Local.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla
a esta Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como
parte recurrida en autos de P.S.M.C. 105/2020 - P.A. 105/2020, seguido a instancias de D. Said
Mohamed Tahar, contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, a los Letrados
de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de
la representación de esta Ciudad.
Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 17.- PERSONACIÓN EN E.R. 124/19 . J. DE MENORES Nº 1 (MENORES: Z.K. y O.T.).El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
ACG2020000253.29/05/2020
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Personación en Expediente de Reforma nº 124/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Delito de daños
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: Z.K. y O.T.
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 de los menores
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma
se persone en el Expediente de Reforma nº 124/19 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 18.- NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO Y COMERCIO EN
SUPLENCIA AL FUNCIONARIO D. PEDRO MARQUEZ DÍAZ, Y CESE DEL MISMO CARGO A
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D. JOSÉ MARÍA PÉREZ DÍAZ.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta
presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:|
ACG2020000254.29/05/2020

Vista propuesta de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, de fecha 30 de abril de
2020, del tenor literal siguiente:
I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, dispone en su art. 16 que el Consejo de Gobierno es
el órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la ciudad de Melilla,
señalando en su art. 17 que corresponde al Consejo de Gobierno la dirección de la política de la
ciudad y el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas correspondientes, sin perjuicio
de las competencias reservadas a la Asamblea.

II.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe
Extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017), señala en su artículo16.1 que al Consejo de
Gobierno tiene entre otras atribuciones: Aprobar, a propuesta del Presidente, la estructura
orgánica de las Consejerías con indicación del ámbito competencial de las mismas, señalando, al
menos las Viceconsejerías y Direcciones Generales que las compongan.

Posteriormente dicho texto normativo dispone en su art. 48, relativo a las clases de órganos
administrativos, que:

1. Son órganos superiores de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla el Presidente, el
Vicepresidente o los Vicepresidentes, el Consejo de Gobierno, los Consejeros y los
Viceconsejeros.

2. Bajo la superior autoridad del Consejero, cada Consejería se estructura en los siguientes
órganos:

a) Secretarías Técnicas, que dependen directamente del Consejero, pero no se
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encuentran incardinados en la estructura jerarquizada.
b) Direcciones Generales.
c) Excepcionalmente podrán constituirse órganos con nivel asimilado a los dos
anteriores, los cuales tendrán el mismo estatuto jurídico que éstos, cualquiera que sea su
denominación.

3. Las Consejerías y las Direcciones Generales podrán estructurarse, con carácter general, en
Servicios, Secciones, y Negociados o unidades asimiladas.

III.- En uso de las referidas atribuciones por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre
de 2019, (BOMe. Extraordinario núm, 43, de 19 de diciembre de 2019) relativo a la aprobación del
decreto de distribución de competencias entre consejerías de la Ciudad de Melilla, dispuso en lo
referente a la estructura de la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio que la misma se
compone de los siguientes órganos:

- Dirección General de Hacienda y Presupuestos
- Dirección General de Ingresos Públicos
- Dirección General de Contratación Pública y Subvenciones
- Dirección General de Importación y Gravámenes complementarios
- Dirección General de Planificación Estratégica y Programación
- Dirección General de Empleo y Comercio

IV.- Dado que la Dirección General de Empleo y Comercio se encuentra vacante, ocupada de
forma accidental por el Director General de Economía, Competitividad e Innovación según
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de enero de 2020 (BOME núm. 5723 de 21 de
enero), se estima conveniente la cobertura de forma temporal para el normal funcionamiento de
las áreas de gestión correspondientes, en tanto se resuelvan los procedimientos correspondientes
de selección regulados en el art. 60 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad
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Autónoma de Melilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que señala, entre otros supuestos, que los
titulares de los órganos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, así
como lo preceptuado en el artículo 77.1 del Reglamento de Gobierno y Administración de la CAM
relativo a la sustitución de los Directores Generales que remite al precitado artículo 13.1 de la Ley
40/2015. Todo ello de conformidad con las competencias atribuidas a esta Consejería por el art.
33 o) del Reglamento Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con las del apartado 7.2 del Decreto de distribución de competencias.

V.- De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de
2019, (BOMe. Extraordinario núm, 43, de 19 de diciembre de 2019, a la Consejería de Presidencia
, le corresponde entre otras funciones:
“(...) x) La tramitación de expedientes de designación de Directores Generales y Secretarios
Técnicos “

Por todo lo anterior, existiendo crédito suficiente en las partidas presupuestarias 03/91200/10701,
personal de alta dirección y 03/91200/16207 seguridad social de alta dirección, con
RC12020000001385, de 16/01/2020 y de conformidad con los documentos aportados al
expediente,

De conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en proponer al Consejo de
Gobierno lo siguiente.
Primero.- El cese de D. José María Pérez Díaz en la atribución de forma accidental de las
funciones de la “Dirección General de Empleo y Comercio”.

Segundo.- El nombramiento en régimen de suplencia como Director General de Empleo y
Comercio de D. Pedro Lorenzo Márquez Díaz, funcionario de carrera de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dado que cumple los requisitos establecidos en el artículo 54.1 y 3 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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PUNTO 19.- PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de
Hacienda, Empleo y Comercio, que literalmente dice:
ACG2020000255.29/05/2020

ASUNTO: PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL
La Ciudad Autónoma de Melilla, como Administración Pública, es sujeto emisor de publicidad
institucional entendida como aquella que, a través de contratos de publicidad, difusión publicitaria,
creación publicitaria y patrocinio, con consignación presupuestaria de alguna de las distintas
administraciones públicas (Estado, Autonómica, Local) tiene fundamentalmente los siguientes
objetivos:







Informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las instituciones públicas; e
informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones legales.
Promover el ejercicio de derechos o el cumplimiento de deberes en condiciones de
igualdad y fomentar comportamientos de los ciudadanos en relación con bienes o servicios
públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de fomento de empleo u otros de
naturaleza análoga.
Difundir las actividades, proyectos ejecutados y resultados obtenidos, respecto de los
servicios prestados por cada Administración pública en el ámbito de sus atribuciones y
competencias, constituyendo un instrumento útil para el desarrollo del territorio al que va
dirigida.
La sensibilización de los ciudadanos, fomentando conductas o hábitos para la convivencia,
el bienestar social, la salud pública, y los valores de libertad, democracia y el pluralismo
político.

En este sentido la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional,
de referencia para nuestra Ciudad en virtud de lo establecido en los artículos 22 y 30 de nuestro
Estatuto de Autonomía, señala los objetivos que deben cumplir las campañas publicitarias, siendo
algunos de dichos objetivos aplicables a nuestra publicidad institucional, tales como:
a. Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales (y en
nuestro caso, los consagrados en nuestro Estatuto de Autonomía).
b. Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes
del funcionamiento de las instituciones públicas (entendiéndose como tales las que formen
parte de la Ciudad Autónoma) y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y
servicios públicos.
c. Informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas
populares.
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d. Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión
social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general.
e. Difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo aconsejen.
f. Advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una
pluralidad de destinatarios.
g. Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de
cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural.
h. Difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural.
i. Comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social.
Asimismo, señala dicha norma que las campañas institucionales contribuirán a fomentar la
igualdad entre hombres y mujeres y respetarán la diversidad social y cultural presente en la
sociedad, así como que se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de
interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia
y austeridad en el gasto.
En lo que respecta a la competencia para su contratación, según el Decreto de distribución de
competencias entre Consejerías de la CAM, acordado en Consejo de Gobierno el 19/12/2019
(BOME extra. 43 de 19/12/2019), la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio ostenta las
competencias para “la contratación de cualquier tipo de publicidad”.
Dado que se trata de prestaciones recurrentes en las que intervienen varias áreas de esta
Administración, se considera necesario establecer un procedimiento homogéneo que evite los
problemas de tramitación que se vienen observando hasta la fecha y que derivan en retrasos de
pagos a los proveedores y duplicidad de trabajo administrativo debido a la necesidad de subsanar
dichos problemas antes de proceder a la conformidad de las facturas y pago de las mismas.
Desde la Dirección General de Contratación Pública y Subvenciones se está trabajando en la
tramitación de una figura legal que dé cobertura a todas estas contrataciones y que evite los
citados problemas, pero debido a que ello no va a ser inmediato (por los plazos mínimos de su
tramitación), y dado que la mayoría de las campañas realizadas se refieren a actos/eventos
previsibles y planificables en el tiempo, se considera procedente establecer de forma transitoria
(hasta la formalización de dicha forma legal), un procedimiento homogéneo para la contratación
de cualquier tipo de publicidad institucional.
En este sentido cabe destacar que el Tribunal de Cuentas, en su informe nº 904, de Fiscalización
de los contratos de publicidad y de comunicación institucional suscritos por las principales
Entidades Locales durante los años 2005, 2006 y 2007, partiendo del principio de igualdad entre
los distintos medios y soportes, exhorta a modular el porcentaje de publicidad institucional que
debe insertarse en cada uno de ellos, de acuerdo con los intereses generales, en relación con
cada campaña publicitaria concreta, las características objetivas de ámbito territorial y difusión del
medio o soporte y las características del grupo poblacional al que se pretenda hacer llegar.
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En cumplimiento de todo lo anterior, la necesidad de la realización de una campaña publicitaria
respecto de cualquier de los objetivos descritos anteriormente hace necesaria la contratación con
los distintos medios presentes en la Ciudad, articulándose a través de procedimientos de
contratación distintos con cada uno de ellos, justificándose tal opción a su vez con la necesidad de
que el objetivo tenga la mayor difusión posible con la ciudadanía.
Por ello, dado que cada procedimiento sólo se puede encomendar a un empresario determinado
es de aplicación el supuesto del art. 168.a) 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y
puede adjudicarse mediante procedimiento negociado sin publicidad, o cuando su importe no
supere la cifra de 15.000 € (impuestos excluidos), podrá ser tratado como contrato menor sin
necesidad de solicitar al menos 3 ofertas como establece la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero,
de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
En sentido similar se pronuncia el informe de la junta consultiva de contratación pública del Estado
en el expediente 38/18, referente a la posibilidad de contratación menor en contratos de
campañas publicitarias.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
PRIMERO. - La aprobación del siguiente procedimiento de obligado cumplimiento para la emisión
de publicidad institucional en prensa escrita, radio y televisión mediante Campañas de duración
inferior a quince días (se considera que su valor estimado será inferior a los límites establecidos
en el art.118 de la LCSP para la contratación menor de servicios):
1. La Dirección General o Consejería que necesite que se realice una campaña publicitaria
sobre alguna de sus competencia deberá remitir por email solicitud al Gabinete de
Comunicación (prensa@melilla.es), con copia a la Dirección General de Contratación
Pública y Subvenciones (contratacion@melilla.es), con la siguiente información:







Nombre de la campaña o actividad a difundir
Fecha propuesta de inicio de la campaña
Público objetivo de la campaña (general, o aplicando algún tipo de segmentación, por
ejemplo, rango de edades)
Duración de la campaña (opcional)
Si necesitan que se les realice el diseño gráfico de la campaña, o lo van a aportar ellos.
En su caso, diseño gráfico del anuncio (o anuncios) a publicar.
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A este respecto, el Gabinete de Comunicación elaborará un formulario tipo con la información
necesaria, a los efectos de facilitar este trámite. Dicho formulario será remitido a todas las
Consejerías para su uso.
Esta solicitud deberá ser remitida con una antelación mínima de 10 días respecto a la fecha
propuesta de inicio de la campaña. En el caso de que se requiera que el Gabinete de
Comunicación realice el diseño gráfico de la campaña, dicha antelación mínima será de 15
días. Si no se respetan estos plazos mínimos, no se podrá asegurar que se lleve a cabo la
campaña en tiempo y forma.
Estos plazos se refieren únicamente a la antelación con la que debe iniciarse el trámite para
la contratación de la campaña, ya que el diseño gráfico del anuncio (o anuncios) se podrá
elaborar paralelamente a la tramitación del expediente de contratación, y deberá ser remitido
a los medios con una antelación mínima de 48 horas respecto a la fecha de inicio de la
campaña.
2. Una vez recibida la solicitud, por parte del Gabinete de Comunicación se suscribirá un
informe definiendo las características de la campaña. Dicho informe deberá incluir, al
menos, la siguiente información:





Medio/s o grupo de medios en los que se va a llevar a cabo la campaña.
Fecha de inicio y duración de la campaña en cada medio.
Definición técnica de la campaña en cada medio (número de módulos, tipo y duración de
las cuñas…).
Valor estimado del contrato menor a realizar a cada medio.

Este informe deberá ser firmado y remitido por MyTao, con una antelación mínima de 7 días
respecto a la fecha propuesta de inicio de la campaña, a la Dirección General de Contratación
Pública y Subvenciones a los efectos de poder realizar, en tiempo y forma, los distintos
contratos menores necesarios para llevar a cabo la campaña. Si no se respetan estos plazos
mínimos, no se podrá asegurar que se lleve a cabo la campaña, dados los plazos mínimos de
tramitación necesarios para llevar a cabo en tiempo y forma las distintas contrataciones
necesarias para ello.
Por operatividad, el Gabinete de Comunicación deberá definir una serie de campañas tipo, a
los efectos de hacer referencia a alguna de ellas en el preceptivo informe de definición técnica
de la campaña.
3. Tramitación de los contratos menores por parte de la Dirección de Contratación Pública y
Subvenciones, con la colaboración, en caso de ser necesario, del Gabinete de
Comunicación a los efectos de resolver las posibles incidencias que puedan surgir durante
los procesos de contratación. La competencia para adjudicar dichos contratos recae
exclusivamente en la Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio.
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4. Una vez adjudicado y notificado cada contrato, se trasladará vía MyTao al Gabinete de
Comunicación, encargado de la ejecución del mismo, a los efectos de su control y
seguimiento, mediante la figura del responsable del contrato (art. 62 LCSP). Dentro de la
fase de ejecución, el Gabinete de Comunicación se encargará de la tramitación de la
facturación referente a dichos contratos.
Los plazos mínimos indicados en este procedimiento se refieren a todas aquellas campañas
publicitarias que sean previsibles de forma diligente por parte de la Consejería competente por
razón de materia. En este sentido, tienen la consideración de campañas previsibles, entre otras,
las siguientes:







Festividades
Felicitaciones
Eventos culturales y/o deportivos
Eventos institucionales
Campañas de concienciación
Campañas informativas

En el caso de campañas extraordinarias sobrevenidas e imprevisibles (por ejemplo, las relativas a
la información que se trasladó a la ciudadanía al inicio de la crisis del COVID-19), los plazos
mínimos indicados en este procedimiento se podrán ver reducidos, para lo que las distintas
unidades intervinientes en el procedimiento darán preferencia a su tramitación para intentar
realizar la contratación en el menor tiempo posible.

SEGUNDO. - La aprobación del siguiente procedimiento de obligado cumplimiento para la emisión
de publicidad institucional en prensa escrita, radio y televisión mediante Campañas de duración
superior a quince días (se considera que su valor estimado será superior a los límites
establecidos en el art.118 de la LCSP para la contratación menor de servicios, por lo que se
deberá tramitar como un contrato mayor, siendo de aplicación la orden de delegación número 213
de 1 de febrero de 2017 de la Consejería de Hacienda -BOME Número 5415 del martes, 7 de
febrero de 2017-):
1. La Dirección General o Consejería que necesite que se realice una campaña publicitaria
sobre alguna actividad de su competencia deberá remitir por MyTao solicitud al Gabinete
de Comunicación con la siguiente información:





Nombre de la campaña o actividad a difundir
Fecha propuesta de inicio de la campaña
Público objetivo de la campaña (general, o aplicando algún tipo de segmentación, por
ejemplo, rango de edades)
Duración de la campaña (opcional)
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Si necesitan que se les realice el diseño gráfico de la campaña, o lo van a aportar ellos.
En su caso, diseño gráfico del anuncio (o anuncios) a publicar.

A este respecto, el Gabinete de Comunicación elaborará un formulario tipo con la información
necesaria, a los efectos de facilitar este trámite. Dicho formulario será remitido a todas las
Consejerías para su uso.

2. Una vez recibida la solicitud, por parte del Gabinete de Comunicación se suscribirá un
informe definiendo las características de la campaña. Dicho informe deberá incluir, al
menos, la siguiente información:





Medio/s o grupo de medios en los que se va a llevar a cabo la campaña.
Fecha de inicio y duración de la campaña en cada medio.
Definición técnica de la campaña en cada medio (número de módulos, tipo y duración de
las cuñas…).
Valor estimado del contrato menor a realizar a cada medio.

Este informe deberá será remitido por MyTao, a la Dirección General o Consejería de origen a
los efectos de poder tramitar, en tiempo y forma, los distintos contratos mayores necesarios
para llevar a cabo la campaña.
3. Tramitación de los actos de preparación de los contratos mayores por parte de la
Consejería de Origen, como es preceptivo en la actual contratación mayor de la CAM, con
la colaboración, en caso de ser necesario, del Gabinete de Comunicación a los efectos de
resolver las posibles incidencias que puedan surgir durante los procesos de contratación.

4. Tramitación de la fase de adjudicación de los contratos por parte del Área de Contratación
de la Dirección General de Contratación Pública y Subvenciones. La competencia para
adjudicar dichos contratos recae exclusivamente en la Consejera de Hacienda, Empleo y
Comercio.

5. Una vez adjudicado y notificado cada contrato, se trasladará vía MyTao al Gabinete de
Comunicación, encargado de la ejecución del mismo, a los efectos de su control y
seguimiento, mediante la figura del responsable del contrato (art. 62 LCSP). Dentro de la
fase de ejecución, el Gabinete de Comunicación se encargará de la tramitación de la
facturación referente a dichos contratos.
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En este tipo de procedimiento los plazos de tramitación son mucho mayores (4-5 meses), por lo
que la Consejería de Origen deberá iniciarlos con la debida antelación para poder realizarse la
contratación en tiempo y forma.

TERCERO. - A la mayor brevedad posible, se establecerá por el Gabinete de Comunicación, en
colaboración con la Dirección General de Contratación Pública y Subvenciones, un documento
con condiciones administrativas y técnicas mínimas a establecer en toda la contratación de
publicidad institucional mediante contrato menor. Entre otro contenido, dicho documento deberá
reflejar:
1. La definición de la figura del responsable del contrato, a los efectos del art.62 LCSP.
2. Las condiciones específicas de las facturas a presentar por los proveedores, con la
intención de simplificar su tramitación y pago. Entre dichas condiciones se contemplarán
las siguientes:




Códigos Face del Gabinete de Comunicación
La inclusión en el concepto de la factura del número de expediente del contrato menor
correspondiente.
La documentación justificativa (recortes de prensa, cuñas publicitarias…) que deberá
adjuntarse a la factura para poder comprobar con agilidad la prestación del
correspondiente servicio.

CUARTO.- Proceder a dar traslado del presente acuerdo a todas las Consejerías de esta
Administración y al Gabinete de Comunicación, para su conocimiento y efectos.

PUNTO 20.- SE SOLICITA AUTORIZACION PREVIA A CONSEJO DE GOBIERNO PARA
TRAMITACION DE LA SUBVENCION NOMINATIVA A LA CIM PARA ACTIVIDADES EN EL
CEMENTERIO MUSULMAN AL 100%.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad autorizando la continuación del expediente de
conformidad con la modificación de la Instrucción de medidas de contención del gasto durante la
crisis provocada por el COVID-19 (BOME extraordinario nº 18 de 19 de mayo de 2020), y que
literalmente dice:
ACG2020000256.29/05/2020

Dada la publicacion en el BOME de 19 de mayo de 2020 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 15 de mayo de 2020, relativo a “ modificacion instrucción de medidas de contencion del
gasto durante la crisis provocada por el COVID19”, que en su apartado PRIMERO establece; “La
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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modificacion de la instrucción de medidas de contencion del gasto durante la crisis del COVID19
aprobada por Consejo de Gobierno el 17 de Mayo del 2020, con el siguiente alcance:
1. ......
2. Permitir el inicio y tramitación de concesiones directas de subvenciones , respetando las
cuantiás máximas aprobadas en el Plan Estrategico de Subvenciones , previa autorización
del Consejo de Gobierno en los siguientes casos:
a)....
b) Subvenciones en las que , en funcion de su naturaleza hayan incurrido en gastos de
forma previa a su concesiondurante el año 2019 o primer trimestre del año 2020.
c) Subvenciones directas y excepcionales contempladas en el art. 19.3 del reglamento
de subvenciones de la CAM, siempre que sean concedidas para combatir las
consecuencias producidas por el COVID19.”
Estando actualmente en fase de tramitacion la subvencion directa a la CIM para actividades
relacionadas con el Cementerio Musulman ( exp 11456/2020), y cumpliendose los requisitos
enunciados anteriormente, ya que la cobertura temporal de dicha subvencion nominativa abarca la
totalidad del ejercicio 2020, teniendo constancia de que ya se han realizado gastos por la actividad
subvencionada en el primer trimestre del 2020, constituyendo parte de estos la desinfeccion de
instalaciones integradas en el recinto funerario consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo
por la crisis del COVID19

,Es por lo que se PROPONE al Consejo de Gobierno

Autorice la continuación del expediente ( exp. 11456/2020 de otorgamiento de subvención
nominativa a la CIM para actividades del cementerio musulmán en el ejercicio 2020) por la
totalidad del importe reflejado en los Presupuestos de la CAM 2020 ( 80.000 €).
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PUNTO 21.- PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL CATALANA
OCCIDENTE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, que literalmente dice:
ACG2020000257.29/05/2020

ASUNTO: SENTENCIA Nº 77/20 RECAIDA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 263/19,
N.I.G.: 52001 45 3 2019 0000840, SEGUIDO A INSTANCIAS DE SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA
PRIMERO: Vista Sentencia Nº 77/20 recaída en Procedimiento Administrativo Abreviado Nº
263/19, cuyo fallo viene a decir literalmente:

“Que se estima el recurso contencioso-administrativo “exparte” suscitado por la
Representación legal y Defensa de aquella Razón aseguratorio-empresarial
denominada “SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS” contra aquella Resolución de fecha 30 de Septiembre del 2019,
adoptada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y por la que
se le denegó aquel precedente monto patrimonial-resarcitorio de carácter
indemnizatorio que, sin embargo, cabe desde luego otorgar jurisdiccionalmente
al revocarse y dejarse sin efecto su precedente denegación, imponiéndosele por
ende el abono de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y
CINCO (2.767,55) EUROS junto con los correspondientes intereses legales a dicha
Administración municipal, amén de serle también irrogables las costas procesales
inherentes a la presente “litis” contenciosa con arreglo al criterio del
vencimiento objetivo en instancia legalmente establecido.”

SEGUNDO: Con fecha de 11 de mayo de 2020 se solicita a Intervención lleve a cabo cálculo
de los intereses de la referida sentencia, emitiendo Informe con fecha de 19 de mayo de
2020 y dice literalmente:

“En relación con el expediente 803/2019, en el que se reclaman intereses legales
devengados por mandamiento judicial mediante sentencia 077/20 y, a petición de
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la Unidad de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
emite INFORME, respecto al devengo de intereses legales. Esto se cumplimenta
en este acto con el detalle de cuáles serian las cantidades devengadas a favor de
la empresa demandante en tal concepto de intereses.

A partir de un capital de 2.767,55 € devengados desde el día 4 de octubre de 2018
hasta el presente, se acumula un total de intereses de 135,03 € que corresponden
a la mercantil SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS (CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE
EURO). ”

Vistos los antecedentes mencionados, el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas de
general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO
la siguiente:
RESOLUCIÓN
PRIMERO: De acuerdo con la Sentencia 77/2020 del Juzgado Contencioso- Administrativo nº 1
de Melilla, recaída en P.A. 263/2019, se proceda a ingresar en la Cuenta de Consignaciones del
Juzgado la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (2.902,58 €) en concepto de indemnización de Responsabilidad Patrimonial a
CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, actualizada al IPC con sus
intereses legales, por los daños por agua sufridos por el asegurado D. Julio José Martínez
Armengol (MARPE) en local comercial sito en Avda. Castelar nº 8. Para esta operación existe
crédito disponible y suficiente en la aplicación presupuestaria 07/17002/22699, partida nombrada
GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS MEDIO AMBIENTE, RC 12020000021212 de
21/05/2020.

PUNTO 22.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
FACTURACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DESDE EL 11/11/2018 HASTA
ADJUDICACIÓN/FORMALIZACIÓN.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la
Consejería de Economía y Políticas Sociales reconociendo, de acuerdo con lo expuesto por el
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Dictamen del Consejo de Estado, una indemnización a la mercantil CLACE, SA por importe de
1.528.099,10€, y que literalmente dice:
ACG2020000258.29/05/2020

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Expediente n.º: 6701/2019
Expediente relacionado nº: 441/2019/COMINT
Procedimiento: Anexo I - FACTURACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DESDE EL
11/10/2018 HASTA ADJUDICACIÓN / FORMALIZACIÓN EXP. 58/2018/CMA
Interesado: CLECE, S.A..
NIF: A-80364243
Asunto: Facturación Servicio Ayuda a Domicilio sin soporte contractual desde el 11/10/2018 –
hasta el 31/10/2019 (adjudicación / formalización Exp. 58/2018/CMA).
Importe pendiente: 1.697.887,89 € (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 20 de febrero de 2019, se inició expediente de responsabilidad patrimonial,
al objeto de determinar si existía responsabilidad por parte de la Consejería de Bienestar Social y
Salud Pública (actual Consejería de Economía y Políticas Sociales) de la Ciudad Autónoma de
Melilla como consecuencia del impago de la facturación del periodo: 11/10/2018 – hasta
31/10/2019, correspondiente al FACTURACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DESDE EL
11/10/2018 HASTA EL 31/10/2019 (ADJUDICACIÓN / FORMALIZACIÓN EXP. 58/2018/CMA),
como consecuencia del funcionamiento del servicio público al carecer de soporte contractual para
el periodo de referencia, tras determinarse el daño efectivo, evaluable económicamente e
individualizado.

SEGUNDO. Con fecha 4 de diciembre de 2019, se finalizaron todos los actos de instrucción
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales se va a proceder a realizar esta Propuesta de Resolución, habiéndose optado por la
tramitación de un procedimiento simplificado, en cumplimiento del artículo 96.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE»
núm. 236, de 2 de octubre de 2015), al considerarse inequívoca la relación de causalidad entre el
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la
cuantía de la indemnización.

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— Los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público
— Los artículos 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 y 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Consejería de Bienestar Social y Salud
Pública (actual Consejería de Economía y Políticas Sociales) de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

En relación con el expediente de responsabilidad patrimonial 6701/2019, el órgano instructor emito
con fecha 4 de diciembre de 2019 la siguiente Propuesta de Resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con base a los siguientes,

PRIMERO. Reconocer a la mercantil CLECE, S.A, titular del NIF: A-80364243, [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 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO, y cuyos
daños han sido los siguientes: impago de la facturación de desde 11/10/2018 – hasta 31/10/2019
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.
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SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la propuesta de indemnización es de 1.697.887,89 €
(UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), que será abonada por la actual Consejería de
Economía y Políticas Sociales 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:

ANEXO I
Proveedor
8343

Nombre
proveedor
CLECE, S.A.

Importe
F.
Descripción
Neto
F. Factura Recepción
FACT:
69198000002319FOCTUBRESERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE SA
13 12019014236 69198000002319F EN EL A...
144.327,96 € 22/11/2019 22/11/2019
FACT: 69198000002219F
SEPTIEMBRE
SERVICIO PRESTADO
POR
LA
EMPRESA
CLECE SA EN EL ASEO
Y
LIMPIEZA
DE
12 12019013324 69198000002219F USUARIOS DEL ...
133.758,20 € 23/10/2019 23/10/2019
FACT:
69198000002019FAGOSTO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
11 12019011905 69198000002019F EN EL ...
137.888,50 € 26/09/2019 26/09/2019
fACT: 69198000001819FJULIOSERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
10 12019010510 69198000001819F EN EL ...
138.404,82 € 29/08/2019 29/08/2019
Nº Código

Número

9 12019010374 69198000001719F FACT:

138.319,73 € 20/08/2019 20/08/2019
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8

7

6

5

4

3

2

69198000001719FJUNIO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL A...
FACT:
69198000001419FMAYO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12019009719 69198000001419F EN EL AS...
145.234,94 € 26/07/2019 26/07/2019
FACT:69198000001019FABRILSERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12019006818 69198000001019F EN EL A...
141.292,11 € 21/05/2019 21/05/2019
FACT:
69198000000919FMARZO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12019005633 69198000000919F EN EL A...
143.501,77 € 30/04/2019 02/05/2019
FACT:
69198000000619FFEBRERO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12019003240 69198000000619F EN EL...
124.765,48 € 12/03/2019 14/03/2019
FACT:
69198000000319FENERO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12019001830 69198000000319F EN EL A...
128.081,34 € 20/02/2019 20/02/2019
FACT:69198000000119FDICIEMBRE- SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12019000558 69198000000119F EN ...
123.373,91 € 21/01/2019 21/01/2019
FACT:69198000004018FNOVIEMBRE- SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
12018019975 69198000004018F EN ...
117.564,00 € 19/12/2018 19/12/2018
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FACT:
69198000003718F-11 -10
AL 31-10. SERVICIO
PRESTADO POR LA
1 12018018118 69198000003718F EMPRESA CLECE, S... 81.375,13 € 28/11/2018 28/11/2018
1.697.887,89
€

TERCERA. Al tratarse de indemnizaciones reclamadas de cuantía superior a 50.000 euros, en
cumplimiento del artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas («BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2015) se dio
traslado del expediente a la Dirección General de Servicios Sociales de la actual Consejería
Economía y Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla a los efectos de formular las
siguientes actuaciones:

1. En cumplimiento del Artículo 10 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2, Lunes, 30 de enero de 2017)
– Elevar al Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla documento de Solicitud de
Dictamen del Consejo de Estado para su formalización y remisión al citado órgano.
2. Tras la recepción del mismo y en caso de ser favorable, elevar Propuesta de Acuerdo al
plantearse una terminación convencional, es decir, elevar propuesta del Consejero de
Bienestar Social y Salud Pública (actual Consejería de Economía y Políticas Sociales) 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 de Servicios Sociales de la actual Consejería de Economía y Políticas
Sociales a 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
CLECE, S.A, titular del NIF: A-80364243, cantidad indemnización propuesta 1.697.887,89
€ (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)


Actuación a realizar a través de Mytao:
.- Propuesta de acuerdo para el Consejo de Gobierno con fiscalización

CUARTA. Mediante oficio del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 5 de
diciembre de 2019 se solicita Dictamen al Consejo de Estado, el cual se emite con fecha 5 de
marzo de 2020 (registro general del Consejo de Estado nº 1.112/2019 – hora: 13.48), teniendo
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entrada en la Consejería de Economía y Políticas sociales con fecha 30 de abril de 2020 (nº de
anotación 2020027430).

QUINTA. A la vista del Dictamen del Consejo de Estado procede resarcir a la mercantil CLECE,
S.A , de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del Dictamen y detraer un 10 por 100 de las
facturas pendientes de abono.
Cabe destacar el voto particular que formula el Consejero Permanente de Estado, D. José Luis
Manzanares Samaniego, al Dictamen mayoritario nº 1.112/2019 en el que en resumen, no se
comparte la dualidad de criterios en problemas similares o idénticos. Se postula como tercera vía
la del enriquecimiento injusto, al margen de las responsabilidades contractual o patrimonial. Y se
rechaza la reducción de la indemnización por la mera sospecha de complicidad para elevar el
precio de las prestaciones, como si se tratara de una cláusula general o de estilo.

SEXTA. Para atender el presente procedimiento el órgano instructor, en cumplimiento del artículo
84.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 2 Lunes, 30 de enero de 2017), con fecha 07/03/2019 se solicitó a la
Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla la preceptiva consignación presupuestaria
/ Documento de Retención de Crédito cuyos datos a cuyos datos a continuación se detallan:

Documento: RC GENÉRICO nº 12019000012524, del 08/03/2019
Descripción: EXP. 6701/2019 - Procedimiento Responsabilidad Patrimonial Abreviado FACTURACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DESDE EL 11/10/2018 HASTA
ADJUDICACIÓN / FORMALIZACIÓN EXP. 58/2018/CMA
Tercero: CLECE, SA.
NIF: A-80364243
Código: 05/23100/22198
Descripción detallada: AYUDA A DOMICILIO
Importe: 1.697.887,89 € (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
Fecha de formalización 11/03/2019
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Fecha
Número
Código Tipo Importe
anotación Estado
Contabilizado
12019000012524 RC
Original 450.394,38 € 08/03/2019 - Definitivo
Contabilizado
12019000025645 RC
C+
124.765,48 € 10/04/2019 - Definitivo
Contabilizado
12019000053262 RC
C+
284.793,88 € 14/06/2019 - Definitivo
Registrado 12019000097158 RC
C+
350.000,00 € 10/10/2019 Provisional
Contabilizado
12019000086641 RC
C+
145.234,94 € 10/09/2019 - Definitivo
Contabilizado
12019000090726 RC
C+
137.888,50 € 30/09/2019 - Definitivo
Contabilizado
12019000086682 RC
C+
276.724,55 € 10/09/2019 - Definitivo
Contabilizado
12019000113235 RC
C-71.913,84 € 02/12/2019 - Definitivo
1.697.887,89
€

Posteriormente y al objeto de garantizar el crédito del mencionado procedimiento desde la Unidad
Orgánica 04.7 Gestión Económica Presupuestaria, con fecha 19 de diciembre de 2019 se emitió
documento contable cuyos datos a continuación se indican a la espera de recibir el preceptivo
dictamen del Consejo de Estado.

Periodo Número
2019

Código Fecha
Fecha
Importe
anotación contabilización

12019000121475 ADORC 19/12/2019 27/12/2019

Estado

Área
M
gestora a
I
1.697.887,89 Contabilizado 59
N
€
- Definitivo
R
D
E

SÉPTIMA. Cabe destacar que la mercantil CLECE, S.A, en paralelo a la tramitación del presente
expediente de responsabilidad patrimonial, ha dividido en dos tramos la facturación adeudada y ha
interpuesto sendos procedimientos ordinarios en los juzgados que a continuación se indican y por
las cuantías detalladas en los cuadrantes adjuntos solicitando los correspondientes intereses de
demora en ambos procedimientos:
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion
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Jugado Contencioso Administrativo nº 1 – Procedimiento Ordinario nº: 0000014-2019 859.953,74 € - ANEXO I.
Jugado Contencioso Administrativo nº 2 – Procedimiento Ordinario nº: 0000005-2020 837.934,15 € - ANEXO II.

ANEXO II

Nº Código

Proveedor
8343

Nombre proveedor
CLECE, S.A.

Número

Descripción

Importe
F. Factura F.
P
Neto
Recepción O
144.327,96 € 22/11/2019 22/11/2019 0

13 12019014236 69198000002319F FACT:
69198000002319FOCTUBRESERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE SA
EN EL A...
12 12019013324 69198000002219F FACT: 69198000002219F 133.758,20 €
SEPTIEMBRE
SERVICIO PRESTADO
POR
LA
EMPRESA
CLECE SA EN EL ASEO
Y
LIMPIEZA
DE
USUARIOS DEL ...
11 12019011905 69198000002019F FACT:
137.888,50 €
69198000002019FAGOSTO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL ...
10 12019010510 69198000001819F fACT: 69198000001819F- 138.404,82 €
JULIOSERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL ...
9 12019010374 69198000001719F FACT:
138.319,73 €
69198000001719FJUNIO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL A...

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion
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8 12019009719 69198000001419F FACT:
145.234,94 € 26/07/2019 26/07/2019 0
69198000001419FMAYO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL AS...
837.934,15 €
ANEXO I

Nº Código
7

6

5

4

3

Proveedor
8343

Nombre proveedor
CLECE, S.A.

Número

Descripción

Importe
Neto
12019006818 69198000001019F FACT:69198000001019F- 141.292,11 €
ABRILSERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL A...
12019005633 69198000000919F FACT:
143.501,77 €
69198000000919FMARZO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL A...
12019003240 69198000000619F FACT:
124.765,48 €
69198000000619FFEBRERO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL...
12019001830 69198000000319F FACT:
128.081,34 €
69198000000319FENERO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN EL A...
12019000558 69198000000119F FACT:69198000000119F- 123.373,91 €
DICIEMBRE- SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN ...

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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P
Recepción O
21/05/2019 21/05/2019 0
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21/01/2019 21/01/2019 0
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2 12018019975 69198000004018F FACT:69198000004018F- 117.564,00 € 19/12/2018 19/12/2018 0
NOVIEMBRE- SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S.A.
EN ...
1 12018018118 69198000003718F FACT:
81.375,13 € 28/11/2018 28/11/2018 0
69198000003718F-11 -10
AL 31-10. SERVICIO
PRESTADO POR LA
EMPRESA CLECE, S...
859.953,74
Total Anexo I + II

1.697.887,89
€

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
A la espera de que se emita el correspondiente Informe de Fiscalización Previa Limitada al objeto
de determinar la procedencia en su caso el importe de la indemnización así como procedencia de
abono de intereses de demora devengados y siguiendo las indicaciones señaladas en informe de
la Intervención General por similitud con el expediente 18360/2019 (Procedimiento
Responsabilidad Patrimonial Abreviado - Interesado: ALVALOP SERVICIOS XXI S.L.), en el que
se indicaba textualmente que “Tal y como ha establecido de manera reiterada el Consejo de
Estado en los expedientes 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”,
Por todo lo anteriormente expuesto se eleva propuesta del actual Consejero Economía y Políticas
Sociales para su aprobación por el Consejo de Gobierno mediante resolución del mismo, previa
fiscalización, 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).



Mercantil CLECE, S.A, titular del NIF: A-80364243,
Importe indemnización propuesta instrucción 1.697.887,89 € (UN MILLÓN SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS).

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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Importe indemnización propuesta a la vista del Dictamen del Consejo de Estado en el que
procede resarcir a la mercantil CLECE, S.A , de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del
Dictamen y detraer un 10 por 100 de las facturas pendientes de abono (1.528.099,10 €).

ANEXO III
Proveedor
8343

Nombre proveedor
CLECE, S.A.

Importe
Descripción
Neto
10%
FACT:
69198000002319FOCTUBRESERVICIO
PRESTADO POR LA
-14.432,80
EMPRESA CLECE SA
13 12019014236 69198000002319F EN EL A...
144.327,96 € €
FACT: 69198000002219F
SEPTIEMBRE
SERVICIO PRESTADO
POR
LA
EMPRESA
CLECE SA EN EL ASEO
-13.375,82
Y
LIMPIEZA
DE
12 12019013324 69198000002219F USUARIOS DEL ...
133.758,20 € €
FACT:
69198000002019FAGOSTO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
-13.788,85
EMPRESA CLECE, S.A.
11 12019011905 69198000002019F EN EL ...
137.888,50 € €
fACT: 69198000001819FJULIOSERVICIO
PRESTADO POR LA
-13.840,48
EMPRESA CLECE, S.A.
10 12019010510 69198000001819F EN EL ...
138.404,82 € €
FACT:
69198000001719FJUNIO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
-13.831,97
EMPRESA CLECE, S.A.
9 12019010374 69198000001719F EN EL A...
138.319,73 € €
Nº Código

Número

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

Total
Propuesta
Consejo de
F
Estado

129.895,16 € 2

120.382,38 € 2

124.099,65 € 2

124.564,34 € 2

124.487,76 € 2
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8

7

6

5

4

3

2

1

FACT:
69198000001419FMAYO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
-14.523,49
EMPRESA CLECE, S.A.
12019009719 69198000001419F EN EL AS...
145.234,94 € €
130.711,45 € 2
FACT:69198000001019FABRILSERVICIO
PRESTADO POR LA
-14.129,21
EMPRESA CLECE, S.A.
12019006818 69198000001019F EN EL A...
141.292,11 € €
127.162,90 € 2
FACT:
69198000000919FMARZO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
-14.350,18
EMPRESA CLECE, S.A.
12019005633 69198000000919F EN EL A...
143.501,77 € €
129.151,59 € 3
FACT:
69198000000619FFEBRERO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
-12.476,55
EMPRESA CLECE, S.A.
12019003240 69198000000619F EN EL...
124.765,48 € €
112.288,93 € 1
FACT:
69198000000319FENERO-SERVICIO
PRESTADO POR LA
-12.808,13
EMPRESA CLECE, S.A.
12019001830 69198000000319F EN EL A...
128.081,34 € €
115.273,21 € 2
FACT:69198000000119FDICIEMBRE- SERVICIO
PRESTADO POR LA
-12.337,39
EMPRESA CLECE, S.A.
12019000558 69198000000119F EN ...
123.373,91 € €
111.036,52 € 2
FACT:69198000004018FNOVIEMBRE- SERVICIO
PRESTADO POR LA
-11.756,40
EMPRESA CLECE, S.A.
12018019975 69198000004018F EN ...
117.564,00 € €
105.807,60 € 1
FACT:
69198000003718F-11 -10
AL 31-10. SERVICIO
PRESTADO POR LA
12018018118 69198000003718F EMPRESA CLECE, S... 81.375,13 € -8.137,51 €73.237,62 € 2
1.697.887,89 1.528.099,10

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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169.788,79
Total
indemnización
propuesta
total
facturación
neta
adeudada a la mercantil1.697.887,89
€
CLECE, S.A
Reducción 10% Dictamen-169.788,79
1.112/2019
€
Total indemnización

1.528.099,10
€

PUNTO 23.- LA AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA ENTIDAD
FUNDACIÓN FUTUMELILLA 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la
Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con anterioridad a la
firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la
Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000259.29/05/2020

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 28 de agosto de 2019, (Reg. de Entrada núm. 67.722) se presenta por la
Fundación Tutelar de Melilla (en adelante FUTUMELILLA) , titular del CIF G 52014339, escrito en
el que se solicita subvención económica para el mantenimiento de los gastos de la sede y de los
servicios de asistencia que presta la Fundación Tutelar Futumelilla para el año 2020, por importe
de 29.825 €, complementando dicha solicitud con escrito de fecha 14 de agosto de 2019 (Reg. de
Entrada núm. 88.759).
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II.- En los Estatutos de la citada Fundación, se recoge en su artículo 6, como único objeto
de la misma, entre otros, la Tutela, Curatela, Guarda y Protección de personas con discapacidad
psíquica legalmente incapaces, o cualquier otra forma jurídica prevista o permitida por el Código
Civil.

III.- El Programa consiste en el mantenimiento de los gastos de la sede de la Fundación
Tutelar Futumelilla, toda vez que en la misma se desarrolla toda la actividad administrativa de
soportan las actuaciones que se refieren a los aspectos de la vida diaria de persona y de los
bienes de los tutelados por esta Fundación.

IV.- La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental – término hoy felizmente
sustituido- (Resolución nº 2856, de la Vigésimo Sexta Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, del año 1971); señala que debe contar con la atención de un tutor
cualificado cuando eso resulte indispensable para la protección de su persona y sus bienes

V.- La Declaración de los Derechos de los Incapacitados (Resolución nº 3447, de la
Trigésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del año 1975);dispone
que el impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente
cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y sus
bienes.

VI.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, dispone en su artículo 72 que la administración del Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando
en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación
y apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por
las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales

VII.- En el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, recoge entre sus
Objetivos estratégicos, el garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad en el
ejercicio de todos sus derechos con el resto de los ciudadanos.

VIII.- El anterior Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 del Reino de
España, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2013, recogía entre
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion
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sus actuaciones, al número 74, relativa a los servicios sociales consistente en: Colaborar en el
impulso y desarrollo de los programas gestionados por las entidades sin fines de lucro, de acuerdo
con lo establecido en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016,
destinados a apoyar a familias que se encuentran en situación de especial dificultad o
vulnerabilidad social, recogiendo en la número 78, destinadas a personas con discapacidad,
consistente en desarrollar la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social mediante, entre otros aspectos, modificaciones en lo relativo al ejercicio de la
capacidad jurídica por las personas con discapacidad, con el fin de adaptar la normativa existente
en España a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

IX.- El Reglamento Orgánica 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.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 sobre
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 43, de
19 de diciembre) se atribuye a la Consejería de Economía y Políticas Sociales, entre otras, la
competencia en materia de Servicios Sociales

X- Por los técnicos de esta Dirección General se ha realizado una evaluación y
seguimiento del referido programa con valoración positiva hacia el mismo, según consta en
Informe de 22/10/2019)

XI.- Con fecha 3 de febrero de 2020, se expide Informe de que en el Anteproyecto de
Presupuesto de la Consejería de Economía y Políticas Sociales para el año 2020 figura la
Aplicación Presupuestaria 05/23106/48900, Convenio Fundación Tutelar, se dotara de un importe
total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CERO
CÉNTIMOS (29.985,00 €)
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2019, se publica en el BOMe extraordinario
núm. 2, de idéntica, Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de
2020, por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el que se recoge la señalada Aplicación Presupuestaria. Existiendo RC
SUBVENCIONES nº 12020000008821 de 20/03/2020 y RC SUPLEMENTO DE RETENCIÓN
CRÉDITO nº 12020000010378 de 02/04/2020, por el importe que arriba se recoge.

XII.- En el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013- 2017, aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el 31 de agosto de 2012, en el que
aparece entre las acciones que se contemplan en el área de servicios sociales, el garantizar la
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asistencia integral a las personas mayores y a aquellas que se encuentran en situación de
dependencia, procurándoles un desarrollo normal en su entorno.

XIII.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, señala en su
artículo 4, como obligaciones generales de los Estados participantes: asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados
Partes se comprometen entre otras actuaciones a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Posteriormente el art. 28 de esa Convención relativo al nivel de vida adecuado y protección
social de las personas con discapacidad, señala que los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. a

XIV.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su artículo 16
respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
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De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones
impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.

XV.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 a) que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

XVI.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. La
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora. En idéntico sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

XVI.- El 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, viene a recoger en el artículo 67,
aquellas subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el
artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán
aportar por la Entidad Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles .

XVII.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe 4.224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en su artículo 19,
la modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 1 que, podrán
otorgarse las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

XVIII.- En el plano local, la Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el
procedimiento de concesión señalando que en el supuesto de concesiones previstas
nominativamente en el artículo 19.1 de este Reglamento, será necesario la incoación de un
expediente que contendrá, al menos, el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones.
Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre
las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
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c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.

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

XIX.- 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
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corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”

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

XXI.- La Entidad beneficiaria ha aportado parcialmente en el expediente la documentación
que recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo complementar la misma dado que han
expirado el plazo de vigencia de los entregados en agosto del año anterior.

XXII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para
el año 2020, aprobadas inicialmente junto con los Presupuestos Generales de la Ciudad por
Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, el 28 de febrero de 2020) BOMe
Extraord. núm. 2, de 29/02/2010) disponiendo en su Base 32, referente a la Tramitación de
aportaciones a Convenios y Subvenciones, lo siguiente:
1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
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
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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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos (art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública. A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la
subvención aquella que no haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no
se haya otorgado de forma periódica y continua en ejercicios anteriores.
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:
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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
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/a 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.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.
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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad vigente.
12.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de l Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento. (...)“

XXIII.- Se está la espera de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el
año 2020 –2023, donde se procederá a su inclusión, si bien la subvención objeto del expediente
ya se contemplada dentro del Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla 2017-2019 (BOMe. Extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017) y el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 2018, relativo a la modificación del plan
estratégico de subvenciones (BOMe núm. 5591, de 16 de octubre de 2018)
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XXIV.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, recoge
entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a considerar en los convenios que se
suscriban las Administraciones Públicas, ya con otras entidades del sector público, ya con
entidades privadas.

XXV.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido con fecha 7 de febrero
de 2020 Informe favorable con la salvedad recogida en el apartado siguiente, para subvencionar
las programas sociales de la Asociación que nos ocupa.

XXVI.- Se advierte que no se ha concretado a la fecha de realización del presente Informe
el Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea relativo a la aprobación de los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, donde aparezca prevista
nominativamente la presente subvención a favor de esta Entidad sin ánimo de lucro en la
Aplicación Presupuestaria 05/23106/48900 .

XXVII.- Por el Secretario Técnico de la Consejería se ha emitido con fecha 11 de febrero
de 2020, en el que informa FAVORABLEMENTE el expediente de concesión directa de
subvención nominativa a la FUNDACIÓN TUTELAR DE MELILLA “FUTUMELILLA”, con C.I.F.
G-52014339, por un importe máximo de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON CERO CÉNTIMOS (29.985, 00 €), para el mantenimiento de la sede social ,
supeditado en cualquier caso a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020 y este contemplada la referida subvención.

XXVIII.- Con fecha 2 de abril de 2020, se emite Informe por parte del Interventor General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad a la concesión de la subvención que nos ocupa
una vez que se aporte RC al expediente. Circunstancia que se ha realizado mediante la
incorporación RC SUBVENCIONES nº 12020000008821 de 20/03/2020 y RC SUPLEMENTO DE
RETENCIÓN CRÉDITO nº 12020000010378 de 02/04/2020.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Reiterar la necesidad de autorización y aprobación del convenio que se acompaña a la
presente propuesta, entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la Entidad sin ánimo
de lucro Asociación como documento a la presente propuesta entre la Consejería de Economía y
Políticas Sociales y la Entidad Fundación FUTUMELILLA titular del CIF G 52014339, para
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financiar los gastos del mantenimiento de la sede de la Fundación Tutelar “Futumelilla, pueden
entenderse comprendidos dentro de las competencias recogidas en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019, a favor de la Consejería de Economía y Políticas
Sociales, y comprendidas entre las acciones del área de servicios sociales, garantizar la
asistencia integral a las personas mayores y a aquellas que se encuentran en situación de
dependencia, procurándoles su asistencia y un desarrollo normal en su entorno, dentro del Plan
de Inclusión Social 2013- 2017 de esta Ciudad Autónoma de Melilla y de las actuaciones previstas
dentro de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012- 2020, a detraer de la Aplicación
Presupuestaria 05/23106/48900, que figura en el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2020 existiendo RC SUBVENCIONES nº 12020000008821 de 20/03/2020 y RC
SUPLEMENTO DE RETENCIÓN CRÉDITO nº 12020000010378 de 02/04/2020 , a favor de la
Asociación FUTUMELILLA, por importe conjunto de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON CERO CÉNTIMOS (29.985, 00 €), en concepto de Convenio
FUNDACIÓN TUTELAR
Entendiendo que no es de aplicación a la presente subvención ni las condiciones requeridas
en el referido Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2020, relativo a la
aprobación de Instrucción de Medidas de Contención del Gasto durante la crisis del COVID- 19,
(BOMe num. 5749, de 21 de abril de 2020) ni el posterior Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 15 de mayo de 2020 (BOMe. Extraord. núm. 18, de 19 de mayo de 2020), relativo a
modificación Instrucción de Medidas de Contención del gasto durante la crisis provocada por el
COVID - 19, al haberse incoado y fiscalizado el presente expediente con anterioridad a la fecha de
publicación de los referidos Acuerdos, y sin que éstos establezcan irretroactividad alguna sobre
aquellos expedientes ya incoados con anterioridad por el órgano, en este caso, el Consejero que
ostentaba la competencia en dicho momento en razón de la materia y fiscalizados de conformidad.

PUNTO 24.- APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA CONSEJERIA DE
ECONOMÍA Y POLÍTICA SOCIALES Y LA ENTIDAD ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCION
SOCIAL PARA EL AÑO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la
Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con anterioridad a la
firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la
Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000260.29/05/2020

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.- Con fecha 20 de agosto de 2019, se presenta por la Asociación Tutelar y Acción Social de
Melilla (en delante CAPACES) , titular del CIF G 52039658, escrito con Registro de Entrada núm.
2019089380, en el que se solicita inicial el expediente de subvención económica para el Proyecto
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de Tutela y Acción Social para personas adultas en la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2020, aportándose Memoria de actividades a realizar par el año 2020 Posteriormente, tiene
entrada el 28 de febrero de 2019, y en el que cifra el importe de la actuación en 69.228 €.
II.- En los Estatutos de la citada Asociación, se recoge en su artículo 6.3, como objetos de la
misma, entre otros, defender la dignidad y los derechos de las personas adultas objeto de Tutelas
que han sido incapacitadas; apoyar las familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de
aquellas personas adultas objeto de tutela; promover actitudes sociales positiva hacia aquellas
personas adultas objeto de adultas; promover enfoque educativos que enseñen habilidades
específicas observables y que demuestren su eficacia empíricamente; promover, en cada
momento, una ratio de profesionales/ tutelados apropiado a las necesidades de los tutelados
adultos objetos de tutela que han sido incapacitadas judicialmente; promover la formación de
profesionales especializados en la intervención educativa aplicable a aquellas personas adultas
objeto de tutela que han sido incapacitados judicialmente; apoyar a aquellas entidades públicas o
privadas; promover la formación del profesorado, así como del personal sociosanitario de centros
públicos y privados en lo que se refiere a la intervención en aquellas personas adultas objeto de
tutela que han sido incapacitados judicialmente, etc...
III.- La Declaración de los Derechos de los Incapacitados (Resolución nº 3447, de la
Trigésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del año 1975);dispone
que el impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica competente
cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y sus
bienes.
IV.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, dispone en su artículo 72 que la administración del Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando
en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación
y apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por
las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales
V.- En el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, recoge entre sus
Objetivos estratégicos, el garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad en el
ejercicio de todos sus derechos con el resto de los ciudadanos.
VI.- En la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
2019-2023, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2019, recogía entre
sus líneas de actuación el promover estrategias y programas dirigidos a mejorar la salud y estilos
de vida de grupos en situación de vulnerabilidad: personas con diversidad funcional
VII.- El Reglamento Orgánica 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.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 sobre
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 43, de
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19 de diciembre) se atribuye a la Consejería de Economía y Políticas Sociales, entre otras, la
competencia en materia de Servicios Sociales y atención a la discapacidad.
VIII.- Con fecha 3 de febrero de 2020, se expide Informe de que en el Anteproyecto de
Presupuesto de la Consejería de Economía y Políticas Sociales para el año 2020 figura la
Aplicación Presupuestaria 05 23145 48900 “en concepto de Convenio ASOCIACIÓN TUTELAR Y
ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA (CAPACES) se dotara de un importe de CINCUENTA Y DOS MIL
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (52.000,00 €) hacer frente al coste del desarrollo del referido
programa.
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2019, se publica en el BOMe extraordinario
núm. 2, Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de 2020, por
el que se aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
que se recoge la citada cuantía en la señalada Aplicación Presupuestaria. Existiendo Retención
de Crédito núm. 12020000009207, de 24/03/2020 y RC SUPLEMENTO DE RETENCIÓN
CRÉDITO núm. 12020000010382 de 02/04/2020 a favor de la ASOCIACIÓN TUTELAR Y
ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA (CAPACES).
IX.- En el extinto Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013- 2017, aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el 31 de agosto de 2012, en el que
aparece entre las acciones que se contemplan en el área de servicios sociales, el garantizar la
asistencia integral a las personas mayores y a aquellas que se encuentran en situación de
dependencia, procurándoles un desarrollo normal en su entorno.
X.- La Convención sobre los Derechos de las Ppersonas con Discapacidad, hecho en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, señala en su
artículo 4, como obligaciones generales de los Estados participantes: asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados
Partes se comprometen entre otras actuaciones a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Posteriormente el art. 28 de esa Convención relativo al nivel de vida adecuado y protección
social de las personas con discapacidad, señala que los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. a
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XI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su artículo
16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
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j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones
impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.
XII.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 a) que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XIII.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. La resolución
de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta
ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. En idéntico
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sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que recoge
posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
XIV.- El 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, viene a recoger en el artículo 67,
aquellas subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el
artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán
aportar por la Entidad Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles .
XV.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOMe 4.224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en su artículo 19, la
modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 1 que, podrán
otorgarse las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XVI.- En el plano local, la Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el
procedimiento de concesión señalando que en el supuesto de concesiones previstas
nominativamente en el artículo 19.1 de este Reglamento, será necesario la incoación de un
expediente que contendrá, al menos, el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
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c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones.
Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre
las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
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XVII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo 33.5.k)
como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de la
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a 18.000 euros.”
XVIII.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
XIX.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art. 55.2
entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones”.
XX.- La Entidad beneficiaria ha aportado según consta en el expediente la documentación
que recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
XXI.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020, se ha procedido a
la aprobación del Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el periodo 2020 - 2022. (BOMe. Extraord. núm. 11, de 3 de abril de 2020) en el que se
contempla la subvención objeto de la presente propuesta.
XXII.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2020 de la Ciudad Autónoma de Melilla,
aprobadas inicialmente junto con los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla el 28 de
febrero de 2010 por Acuerdo del Pleno de la Asamblea (BOMe. Extraord. núm. 2, de 29/02/2020)
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, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos (art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública. A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la
subvención aquella que no haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no
se haya otorgado de forma periódica y continua en ejercicios anteriores.
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.
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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
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/a 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.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.
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
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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.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de l Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a
las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo
que resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento. . (...)
XXIV.- El Código Civil establece en su artículo 239 bis. En el Capítulo II, Sección Segunda
relativo a la Delación de la Tutela y del nombramiento del tutor, dispone que:
La Entidad Pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección y
apoyo de las personas con la capacidad modificada judicialmente, será designada como tutora
cuando no haya sido constituida la tutela en favor de persona alguna conforme al artículo 234.
Asimismo, asumirá por ministerio de la ley la tutela de las personas con la capacidad modificada
judicialmente cuando se encuentren en situación de desamparo, debiendo dar cuenta a la
autoridad judicial que modificó su capacidad.
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Se considera como situación de desamparo a estos efectos, la que se produce de hecho
cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente quede privada de la necesaria
asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que
incumben a la persona designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o por carecer
de tutor.
Posteriormente, el art. 242 de esta Sección segunda, señala que:
Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre
cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados.
XXV.- Examinados los fines de la Asociación recogidos en el artículo 6, recogidos en el
apartado II del presente Informe , son coincidentes con los fines públicos de la Consejería de
Bienestar Social al tener encomendada las competencias en los programas de atención a
personas con discapacidad y tener la consideración Entidad Pública de Protección de menores de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto.
XXV.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, recoge
entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a considerar en los convenios que se
suscriban las Administraciones Públicas, ya con otras entidades del sector público, ya con
entidades privadas.
XXVI.- En el expediente consta Informe de fecha 12 de febrero de 2020, de la técnico
designada por la Dirección General de Servicios Sociales que ha realizado el seguimiento
señalando que el mismo se ha realizado según lo establecido en el Convenio de Colaboración
suscrito el año 2019
XXVII.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido con fecha 25 de
febrero de 2020 Informe favorable con la salvedad recogida en el apartado siguiente, para
subvencionar las programas sociales de la Asociación que nos ocupa.
XXVIII.- A fecha de realización del la presente Propuesta, sólo existe aprobación inicial del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, aprobado por Acuerdo
del Pleno de la Excma. Asamblea el 28 de febrero de 2020 (BOMe. extraordinario num. 2, de
29/02/2010), donde aparece prevista nominativamente la presente subvención a favor de esta
Entidad sin ánimo de lucro en la Aplicación Presupuestaria 05/23145/48900 .
XXIX.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 18 de febrero de 2020, del
expediente de subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, destinados a la financiación del Programa de atención
residencial especializada para personas con enfermedad mental presentado por la Entidad
Asociación Tutelar y Acción Social de Melilla (en delante CAPACES) , titular del CIF G 52039658,
por aquellas plazas que se ocupen de forma efectiva hasta el importe máximo CINCUENTA Y
DOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (52.000,00 €) a detraer de la Aplicación
Presupuestaria núm. 05 23145 48900, que figura en el del Presupuesto General de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020 .
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XXX.- Por la Secretaría Técnica de esta Consejería se ha emitido con fecha de 2 de marzo
de 2020, por el que informa FAVORABLEMENTE

el expediente de CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA a la
ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA ( CAPACES ), con C.I.F. G-52039658,
por un importe máximo de CINCUENTA Y DOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (52.000, 00
€), PARA FINANCIAR LOS GASTOS DEL PROYECTO DE TUTELA Y ACCIÓN SOCIAL PARA
PERSONAS ADULTAS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2020,supeditado en cualquier caso a la aprobación definitiva de los
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 y este contemplada
la referida subvención.
XXXI.- En el presente Expediente consta, igualmente, Informe de Fiscalización de fecha 2
de abril de 2020, emitido por el Sr. Interventor General de la Ciudad de Melilla que se muestra
favorable con determinadas recomendaciones a las que se han dado cumplimiento.
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.

Reiterar la necesidad de autorización y aprobación del convenio que se acompaña a la
presente propuesta, entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la Entidad sin ánimo
de lucro Asociación como documento a la presente propuesta entre la Consejería de Economía y
Políticas Sociales y la Entidad Fundación Asociación Tutelar y Acción Social de Melilla
(CAPACES) , titular del CIF G 52039658, para financiar los gastos del Proyecto de Tutela y Acción
Social para personas adultas en la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, al entenderse
comprendido el mismo entre las acciones del área de servicios sociales, programas de atención a
personas con discapacidad, procurándoles su asistencia y un desarrollo normal en su entorno,
hasta un importe de CINCUENTA Y DOS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (52.000, 00 €), a
detraer de la Aplicación Presupuestaria 05/231456/48900, que figura en el Presupuesto General
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, existiendo Retención de Crédito núm.
12020000009207, de 24/03/2020 y RC SUPLEMENTO DE RETENCIÓN CRÉDITO núm.
12020000010382 de 02/04/2020 a favor de la ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE
MELILLA (CAPACES).
Entendiendo que no es de aplicación a la presente subvención ni las condiciones requeridas
en el referido Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2020, relativo a la
aprobación de Instrucción de Medidas de Contención del Gasto durante la crisis del COVID- 19,
(BOMe num. 5749, de 21 de abril de 2020) ni el posterior Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 15 de mayo de 2020 (BOMe. Extraord. núm. 18, de 19 de mayo de 2020), relativo a
modificación Instrucción de Medidas de Contención del gasto durante la crisis provocada por el
COVID - 19, al haberse incoado y fiscalizado el presente expediente con anterioridad a la fecha de
publicación de los referidos Acuerdos, y sin que éstos establezcan irretroactividad alguna sobre
aquellos expedientes ya incoados con anterioridad por el órgano, en este caso, el Consejero que
ostentaba la competencia en dicho momento en razón de la materia
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PUNTO 25.- LA APROBACIÓN, PREVIA FISCALIZACIÓN, DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA AUTORIZACIÓN AL CONSEJERO
DE DISTRITOS, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIAS Y MENOR PARA LA
FIRMA DEL CONVENIO DE REFERENCIA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta
de la Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, que
literalmente dice:
ACG2020000261.29/05/2020

ASUNTO: PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA EL TRASLADO DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PARA LA
RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
I.- La Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en lo sucesivo CAM, se encuentra dentro
del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (BOE núm. 295, de 10 de diciembre), en adelante LTAIBG,
conforme a lo dispuesto en su artículo 2.1 a), según el cual “las disposiciones de este título se
aplicarán a: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración
Local.”

II.- Conforme a la Disposición adicional cuarta, apartado 3, de dicha Ley, en relación con su
artículo 24.6, la CAM, podrá designar sus propios órganos independientes para la resolución de
las reclamaciones que se presenten frente a toda resolución expresa o presunta en materia de
acceso a la información pública o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en el que se estipulen las condiciones en que
aquéllas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias, sin que, hasta la
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fecha se haya designado el órgano independiente de referencia, siendo, por tanto, la única vía
para dar cumplimiento a la Ley, la suscripción del convenio de mención.

III.- Al amparo de dicha normativa, en 2016 se firmó un Convenio de Colaboración, conforme a lo
dispuesto en los artículos 6 y 8 de la, por entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, con el CTBG, que figuran como
documentación incorporada en el expediente electrónico tramitado al efecto, habiendo sido objeto
de prórrogas anuales, teniendo prevista la finalización de la vigencia de la tercera prórroga al
mismo el pasado 31/03/2020.

IV.- Que el 24/02/2020, tras la remisión por correo electrónico el 07/02/2020 por parte del Director
de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, Presidente de la “Comisión de Seguimiento del Convenio entre el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de
las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013”, de propuesta de borrador de
nuevo convenio de colaboración, al Jefe de Negociado de Registro, Control y Seguimiento del
Sistema de Transparencia, en su calidad de Vocal de dicha Comisión, adaptado a la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para someterlo a la consideración de la
CAM, se da de alta expediente electrónico 8155/2020 para la tramitación del convenio de
colaboración que nos ocupa, procediendo a la remisión de observaciones en relación con el texto
propuesto, comunicando, en principio, al CTBG el 26/02/2020, únicamente, la necesidad de
adaptación del texto a las nuevas denominaciones de las Consejerías, tras el cambio de
legislatura y la necesaria aprobación previa por parte del Consejo de Gobierno.

V.- El mismo 26/02/2020, se realiza encargo, con número 125741 desde la Dirección General de
Atención y Participación Ciudadana de RC GENÉRICO (PLURIANUAL-COMPROMISO DE
GASTO) y el 03/03/2020, se incorpora al expediente RC genérico (plurianual-compromiso de
gasto) denominado “ABONO RECLAMACIONES RESUELTAS POR CONVENIO CON EL
CBTG, CONFORME AL ART. 14 DE LA LEY 19/2013”, nº 12020000006912 de 03/03/2020, con
cargo a la aplicación presupuestaria 03/92001/22699 AREA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS, actual 01/92001/22699 AREA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, tras
la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la CAM; compromiso futuro (rc-fut)
12020000006913, por importe de 6.000,00 € por cada ejercicio presupuestario de cargo de los
gastos que se deriven de la ejecución del objeto del convenio con fecha de abono a la finalización
de cada una de las anualidades naturales de vigencia del convenio (2021, 2022, 2023 y 2024),
conforme a las estipulaciones del borrador del convenio que figura en el expediente y que se
reproduce como anexo a la presente propuesta.
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VI.- Que el 14/03/2020, con anterioridad por tanto a la finalización de la vigencia del convenio
precedente, se publica en BOE núm. 67 el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, cuya disposición adicional tercera, apartados 1 y 2, estableció la suspensión de plazos
administrativos, con ámbito de aplicación a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el que
la Administración de la CAM y el CTBG se encuentran incluidos.
Ello no obstante, interesa la tramitación del convenio que nos ocupa, al objeto de que,
pese a la continuidad del estado de alarma declarado, actualmente prorrogado, se proceda a la
firma del convenio objeto de la presente, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24, en
relación con la Disposición adicional cuarta, apartado 3 de la LTAIBG, contando con un órgano
que garantice la tramitación y resolución de las reclamaciones que regulan, considerándose
imprescindible para el interés general de la ciudadanía y la protección de sus derechos y para el
funcionamiento de la Jefatura de Negociado de Registro, Control y Seguimiento del Sistema de
Transparencia, adscrito a la Dirección General de Atención y Participación Ciudadana de la
Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, entrando en el
supuesto contemplado en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del meritado el Real
Decreto 463/2020.

VII.- Constituye el objeto del convenio la atribución de la competencia al CTBG para la resolución
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la LTAIBG, respecto de las resoluciones
dictadas por la Administración de la CAM y las entidades integradas en su sector público.

VIII.- El artículo 24.6 de la LTAIBG, establece que el órgano competente para, conocer, tramitar y
resolver las reclamaciones que se presenten frente a toda resolución expresa o presunta en
materia de acceso a la información pública será el CTBG, al disponer que “la competencia para
conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
(…)” dejando a continuación abierta la excepción a dicha competencia al añadir: “(…) salvo en
aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un
órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley.”
A lo que hay que añadir que la disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que,
para atribuir tal competencia al CTBG se deberá celebrar un convenio de colaboración con dicho
órgano, en el que se estipulen las condiciones en que la CAM sufragará los gastos derivados de
esta asunción de competencias.

IX.- Siguiendo principios de eficacia y eficiencia, hasta la fecha, la CAM, no ha considerado la
designación de su propio órgano independiente que ejerza tales funciones, tomando como factor
clave el coste del mantenimiento de dicho órgano por régimen dietas por asistencia de sus
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miembros, necesidad de emplazamiento para celebración de reuniones, gastos materiales, etc.,
en relación con el escaso coste económico del mantenimiento del convenio y que se limita a
sufragar los gastos, de acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model
(MCE/SCM) de la Unión Europea, en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, tal como se detalla en el Anexo al
Borrador del Convenio que se acompaña.
Por otra parte, desde 2016 esta Administración ha considerado como una ventaja
apreciable frente a la única alternativa posible de designación de un órgano propio para la
resolución de reclamaciones en materia de acceso a la información, el carácter especializado del
CTBG, siendo el órgano específicamente señalado para tal fin por la propia LTAIBG en su artículo
24, que cuenta con experiencia y un criterio interpretativo homogéneo, que supone la salvaguarda
del ejercicio de derecho de acceso a la información pública, lo que justifica sobradamente la
suscripción del convenio que nos ocupa.
Asimismo, la atribución de la meritada competencia por las distintas Comunidades y
Ciudades Autónomas, a través de sus respectivos convenios de colaboración con el CTBG mejora
la eficiencia de la gestión pública global de todas las Administraciones Públicas implicadas al
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, cumpliendo así con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

X.- La finalidad de interés común que se persigue es la Transparencia en la gestión de los asuntos
públicos y el interés público de acceso a la información y el obligado cumplimiento de la normativa
de aplicación (LTAIBG).

XI.- Conviene subrayar que, el convenio que nos ocupa, no tiene por objeto prestaciones propias
de los contratos, toda vez que, tanto la actividad de finalidad de interés común y público que
contempla, las actuaciones que comprende y las obligaciones de las partes, devienen del ejercicio
de las competencias y atribuciones que confiere, tanto a la CAM, como al CTBG, una norma con
rango de Ley (la LTAIBG) y que, en ningún caso, podría ser objeto de contratación, ni en el ámbito
administrativo, ni el privado, con un tercero. Existiendo una habilitación legal, la disposición
adicional cuarta de la LTAIBG, para su celebración.
Nos encontramos, por tanto, ante un convenio que tiene la consideración de convenio
interadministrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, resultándole asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
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XII.- En cuanto al cálculo del coste económico que la suscripción del convenio conlleva
para la CAM, señalar que, desde que en 2016 se firmó el primer Convenio de Colaboración
con el CTBG, al amparo de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la, por entonces vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, habiendo sido objeto de prórrogas anuales, los costes han sido los siguientes:

ANUALIDADES
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

RECLAMACIONES TOTAL
4
556,64€
2
278,32€
37
4.904,63€
PENDIENTE
DE
-CIERRE

Nota 1: La vigencia del convenio y de cada una de sus prórrogas se inició cada abril, por lo que el
cálculo de gastos se encuentra a caballo entre dos ejercicios presupuestarios, procediendo el
pago en el ejercicio presupuestario de finalización de tales periodos de vigencia.

El Anexo al borrador del convenio que se adjunta a la presente propuesta, establece la
fórmula de establecimiento de costes que habrá de abonar la Ciudad Autónoma por la resolución
de las reclamaciones, que se hará depender, por un lado del número de reclamaciones
presentadas y su coste unitario, calculado conforme al Modelo de Costes Estándar / Standard
Cost Model (MCE/SCM) de la Unión Europea en la versión simplificada adoptada en España,
aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, que a su vez
diferencia la cuantía unitaria en función de si el borrador es elaborado por parte de un Técnico A1
o un Técnico A2, estableciéndose el cálculo de costes de cada reclamación conforme al siguiente
desglose:


Borrador: por parte de un técnico A1 o Técnico A2 (3 horas):

A1: 23,71 x 3= 71,13 euros
A2: 18,46 x 3= 55,38 euros
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Valor medio: 71,13+55,38/2= 63,25 euros


Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (2 horas)

23,71 x 2= 47,42 euros


Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación
resolución (1:30 hrs)

13,74 x 1,5= 20,61 euros


TOTAL: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros

TOTAL EXPEDIENTE: 131,28 euros.
(Fuente: Anexo al borrador del convenio)

La progresión al alza del número de reclamaciones presentadas y resueltas aconseja el
establecimiento de una previsión de gastos suficiente para dar cobertura al abono anual de las
resoluciones que se acuerden por el CTBG durante la vigencia del próximo convenio que se
suscriba, en cada una de las anualidades presupuestarias implicadas, que se ha estimado en
6.000 € anuales, tal como se expone en el siguiente apartado.

Resulta, por tanto que, la única aportación de recursos que se incluye en el clausulado del
convenio es la correspondiente a sufragar los gastos derivados de esta asunción de competencias
por parte del CTBG, constando en el expediente, como ya se indicó: Rc genérico (plurianualcompromiso de gasto) denominado “ABONO RECLAMACIONES RESUELTAS POR CONVENIO
CON EL CBTG, CONFORME AL ART. 14 DE LA LEY 19/2013”, nº 12020000006912 de
03/03/2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 03/92001/22699 AREA DE
ADMINISTRACIONES PUBLICAS, actual 01/92001/22699 AREA DE ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, tras la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la
CAM; compromiso futuro (rc-fut) 12020000006913, por importe de 6.000,00 € por cada ejercicio
presupuestario de cargo de los gastos que se deriven de la ejecución del objeto del convenio con
fecha de abono a la finalización de cada una de las anualidades naturales de vigencia del
convenio (2021, 2022, 2023 y 2024), conforme a las estipulaciones del borrador del convenio que
figura en el expediente.

EJERCICIO
CÓDIGO
FUTURO

COMPROMISO
FUTURO

IMPORTE
EJERCICIOS
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2021
2022
2023
2024

03/92001/22699
03/92001/22699
03/92001/22699
03/92001/22699

(RC_FUT)
12020000006913

FUTUROS
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

Nota: Se insiste en que la codificación actual, tras la aprobación del Presupuesto General de
Gastos es 01/92001/22699

XIII.- El borrador de convenio propuesto incluye las materias descritas en el artículo 49 de la
citada Ley:











Sujetos que suscriben el convenio y capacidad jurídica con que actúa cada una de las
partes.
Competencia en la que se fundamente la actuación de cada una de las partes, sin que la
firma del convenio suponga cesión de la titularidad de la misma.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento,
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnización por el incumplimiento.
Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.
Régimen de modificación del convenio.
Plazo de vigencia con una duración determinada no superior a cuatro años con posibilidad
de prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

XIV.- El expediente consta con una MEMORIA JUSTIFICATIVA emitida por el Jefe de Negociado
de Registro, Control y Seguimiento del Sistema de Transparencia de la Dirección General de
Atención y Participación Ciudadana, en su calidad de Vocal de la Comisión de Seguimiento del
Convenio entre el CTBG y la CAM para el traslado del ejercicio de la competencia para la
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, con el conforme de
la Directora General de Juventud y el Mayor, por sustitución de la Dirección General de Atención y
Participación Ciudadana, conforme a la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Distritos, Juventud,
Participación Ciudadana, Familia y Menor, núm. 2020000106, de 04/03/2020 (BOME núm. 5738,
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de 13 de marzo), por la que se establecen las sustituciones entre las distintas Direcciones
Generales de la Consejería y de un INFORME JURÍDICO emitido por la Secretaría Técnica de la
Consejería de Presidencia y Administración Pública, por sustitución del Titular de la Secretaría
Técnica de la Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 44.3, párrafo tercero del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 2
de 30 de enero de 2017) en relación con el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
ANEXO A LA PROPUESTA

“BORRADOR CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Y
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CONSEJERÍA DE DISTRITOS, JUVENTUD,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR) POR EL QUE SE ATRIBUYE AL
CONSEJO LA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
En Madrid, a xx de xx de 2020
REUNIDOS

De una parte, D. Mohamed Ahmed Al-Lal, Consejero de Distritos, Juventud, Participación
Ciudadana, Familias y Menor de la Ciudad, nombrado para este cargo mediante Decreto 377, de
13 de diciembre de 2019, relativo a nombramiento de Vicepresidentes y Consejeros de la Ciudad
Autónoma de Melilla y autorizado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
xx de xx de 2020.
De otra parte, D. Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de Presidente del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con lo previsto en el artículo
10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las competencias,
facultades y atribuciones que tienen atribuidas, reconociéndose mutuamente capacidad y
legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
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EXPONEN
Primero.- Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), frente a
toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá
interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter
potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Segundo.- Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que
se presenten en aplicación del artículo 24 de la Ley.

Tercero.- Que la disposición adicional 4ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la
reclamación prevista en el artículo 24 de la misma corresponderá al órgano independiente que
determinen las Comunidades Autónomas en los supuestos de resoluciones dictadas por las
Administraciones y el sector público de éstas, y por las Entidades Locales comprendidas en su
ámbito territorial.
Cuarto.- Que la citada disposición adicional 4ª, en su número 2, contempla la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución de las
reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del correspondiente
convenio en el que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados
de esta asunción de competencias.
Quinto.- Que la citada disposición adicional 4ª, en su número 3, contempla la posibilidad de que
las Ciudades con Estatuto de Autonomía atribuyan al Consejo la competencia para la resolución
de las reclamaciones referidas en el apartado anterior mediante la celebración del correspondiente
convenio, en el que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos derivados
de esta asunción de competencias.
Sexto.- Que dando cumplimiento a las previsiones legislativas señaladas, el 1 de abril de 2016 se
suscribió un primer convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Ciudad
Autónoma de Melilla (en adelante, la Ciudad) para atribuir al Consejo el ejercicio de la
competencia para la resolución de las reclamaciones del artículo 24 de la LTAIBG en los
supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en su
sector público. A este convenio le sucedieron prórrogas en los años 2017, 2018 y 2019.
Séptimo.- Que ambas partes manifiestan su interés y voluntad en continuar la colaboración
iniciada en 2016 y para ello convienen en suscribir este convenio, que se ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
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PRIMERA. Objeto del Convenio.
El objeto de este convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24
de la LTAIBG, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración de la Ciudad y las
entidades integradas en su sector público.
SEGUNDA. Especificaciones.
La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no supone en
ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Ciudad, transfiriéndose únicamente
la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones correspondientes que se sustancien.
TERCERA. Obligaciones de carácter general.
1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se obliga a conocer las reclamaciones en
materia de acceso a la información que puedan interponerse al amparo de la LTAIBG, respecto de
los actos de la Administración de la Ciudad y su sector público.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento de dichas
reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la LTAIBG.
Del mismo modo comprende la de remitir por vía electrónica a las Administraciones implicadas las
resoluciones dictadas, en el término de los tres días siguientes a su fecha de elaboración y a
notificarlas a los interesados en los términos previstos en la LTAIBG.
2. Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en cualquier registro
público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del convenio y, en general, en
los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La Ciudad remitirá todas las reclamaciones y su documentación anexa por vía electrónica al
buzón
del
Consejo
de
Transparencia
y
Buen
Gobierno
(reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días siguientes al de la
fecha en que tuvieran entrada en la sede autonómica identificada al efecto.
CUARTA. Obligaciones de carácter económico.
1. La Ciudad se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos derivados de la
ejecución de este convenio.
2. El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número de
reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de acuerdo con el
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Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la Unión Europea en la versión
simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de
diciembre de 2009.
3. El método de cálculo será el explicitado en el Anexo de este convenio.
4. La Ciudad ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes derivados de la tramitación,
resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones comprendidas en el ámbito de este
convenio y de elaboración de las correspondientes resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del convenio, y tendrá lugar en
los términos en que las partes lo acuerden en el marco de la comisión a la que se refiere la
cláusula séptima. El pago se hará efectivo previa expedición de la correspondiente certificación
por el Consejo en la que constará, como documento anexo, el desglose de los importes
correspondientes a la Ciudad y al resto de entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del
convenio.
En los supuestos de prórroga de este convenio, la correspondiente Addenda fijará los plazos de
pago de conformidad con lo que se establezca en la Comisión de Seguimiento.
QUINTA. Vigencia y modificación del Convenio.
1. Este convenio tendrá vigencia de cuatro años, surtiendo efectos desde su inscripción en el
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal
y publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.8,
párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El convenio podrá prorrogarse por un periodo de otros cuatro años mediante acuerdo expreso
de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo
de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos establecidos en el artículo 49 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
3. En el caso de que se plantee la modificación de este convenio, ésta deberá ser acordada por
acuerdo unánime de las partes firmantes.
SEXTA. Denuncia y extinción del Convenio.
1. La Ciudad podrá denunciar este convenio comunicándolo al Consejo por escrito con un mes de
antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo.
2. El Consejo solo podrá denunciar el convenio por causas sobrevenidas de índole
presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia se
realizará en los términos previstos en el número anterior.
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3. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos definidos en la cláusula
quinta.
4. La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. El acuerdo de
resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran pendientes de ejecución
en el momento de la extinción del convenio.
5. El Convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
6. En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas tercera y cuarta, se
procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7. En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos de los artículos
49.e) y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, éstos serán evaluados y acordados por la
Comisión de Seguimiento del presente Convenio. En caso de desacuerdo se estará en lo
establecido en la cláusula séptima, apartado 3.
SÉPTIMA. Comisión de Seguimiento.
1. El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos
representantes del Consejo y dos representantes de la Ciudad, designados por cada una de las
partes y nombrados por el Consejo. Los representantes del Consejo asumirán la Presidencia y la
secretaría de la comisión.
Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones del Consejo.
2. Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la misma, cuantas
diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la
competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas
cuestiones y litigios pudieran surgir.
3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.

4. La Comisión de Seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento que informará,
caso de ser necesario, aquellas reclamaciones que, por involucrar cuestiones técnicas específicas
de determinados ámbitos, requieran un asesoramiento por parte del Consejo. El comité estará
formado por los representantes de la Comisión de Seguimiento más un experto designado por la
Ciudad, un experto designado, en su caso, por la entidad que corresponda, que sustituirá a uno de
los representantes de la Ciudad, y un tercero designado por el Consejo.
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5. El comité técnico será convocado puntualmente por la Comisión, a petición de cualquiera de las
partes, y funcionará preferentemente a través de videoconferencias o reuniones virtuales.
OCTAVA.- Resoluciones del Consejo
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
NOVENA. Transparencia.
Las partes firmantes del convenio se comprometen al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la LTAIBG, así como a someterse al régimen de infracciones y sanciones en
materia de transparencia que a cada una de ellas les resulte de aplicación.
DÉCIMA. Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.
1. Este convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole asimismo
aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
encontrándose excluido del ámbito de la contratación pública.
2. Este convenio se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia contractual para
resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3. El convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
prevé el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas.
4. Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones litigiosas que
puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este convenio, que no cuenten con acuerdo
en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional de lo Contencioso- Administrativo.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman este
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados

Por la Consejería de Distritos, Juventud,Por el Consejo de Transparencia y Buen
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Participación Ciudadana, Familias yGobierno
Por vacancia (Art. 10 del R.D. 919/2014)
Menor
El Subdirector General de Transparencia y
Buen Gobierno

Fdo: Mohamed Ahmed Al-Lal

Fdo.: Francisco Javier Amorós Dorda
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ANEXO
I. De acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la Unión
Europea, en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes internos de los procesos de trabajo en las
Administraciones Públicas tienen en consideración los costes de personal y los costes de
funcionamiento de los servicios.
II. Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de multiplicar el
coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que lleva realizar la tarea. El
cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se obtiene dividiendo la jornada anual de
1.664 horas de trabajo por el salario anual. El número de horas empleado en realizar la tarea se
obtiene de la observación directa de los procesos de trabajo.
III. Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los mismos se
obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de los Presupuestos
Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos correspondientes en un
porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes de funcionamiento que se hace
según estándares internacionales.
IV. Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2019 2020 de una reclamación
tramitada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sería el siguiente:
A. El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los costes de
funcionamiento sería:





A1 o equivalente: 23,71 euros
A2 o equivalente: 18,46 euros
C1 o equivalente: 13,74 euros
C2 o equivalente: 11,35 euros

B. La tramitación media de un expediente de reclamación es de 6:30 horas, teniendo en cuenta el
siguiente desglose:




Borrador: 3 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2
Propuesta de resolución: 2 horas por parte de un técnico A1
Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1
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C. De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:


Borrador: por parte de un técnico A1 o Técnico A2 (3 horas):

A1: 23,71 x 3= 71,13 euros
A2: 18,46 x 3= 55,38 euros
Valor medio: 71,13+55,38/2= 63,25 euros


Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (2 horas)

23,71 x 2= 47,42 euros


Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación
resolución (1:30 hrs)

13,74 x 1,5= 20,61 euros


TOTAL: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros

TOTAL EXPEDIENTE: 131,28 euros”

Teniendo en cuenta que el CTBG, tiene entre sus atribuciones promover la transparencia
de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las
disposiciones de buen gobierno, rigiéndose en su actuación por lo dispuesto en la LTAIBG,
disposiciones que la desarrollan y por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 919/2014 de 31 de
octubre, se considera conveniente por parte de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla hacer uso de la facultad que le confiere la Disposición adicional cuarta, apartado 3, de la
Ley 19/2013, para atribuir a dicho Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las
reclamaciones de referencia del artículo 24 de la misma (frente a toda resolución expresa o
presunta en materia de acceso) para el ámbito de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla y de las entidades del sector público dependientes.

Por todo lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la competencia que atribuye al Titular de la
Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familias y Menor el artículo 33.5 e)
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
propone la adopción, por parte del Consejo de Gobierno, del siguiente acuerdo:
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1º.- La aprobación, previa fiscalización, conforme a lo dispuesto el párrafo primero del artículo
44.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la
suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y
la Ciudad Autónoma de Melilla por el que se atribuye a dicho Consejo la competencia para la
resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en los términos que se
establecen en el borrador de convenio que se acompaña al expediente y anexo al mismo.
2º.- La autorización al Consejero de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familias y
Menor para la firma del Convenio de referencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 46.2 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

PUNTO 26.- SUBVENCIÓN NOMINATIVA 60.000 EUROS A RELIGIOSAS MARIA
INMACULADA PARA ESCUELA INFANTIL . AÑO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la
Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal
siguiente:
ACG2020000262.29/05/2020

Instruido el expediente y evacuados los informes preceptivos, en el ejercicio de las facultades que
tengo atribuidas
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
1º.- La aprobación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 apartado 27 del vigente Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraord. 02 del lunes 30
de enero de 2017) y demás normativa concordante, de la concesión directa de subvención total
por importe de 60.000,00 euros a la entidad Religiosas de María Inmaculada , para programa
Escuela Infantil “María Inmaculada”,2020, en Melilla en los términos establecidos en CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E
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IGUALDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE
RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA que abajo se transcribe.
2º.- Facultar la Consejera de Educación, Cultura,Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA,
FESTEJOS E IGUALDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGREGACIÓN
DE RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ESCUELA INFANTIL, AÑO 2020.
En Melilla, a _____
REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Da. Elena Fernández Treviño, Consejera de Educación, Cultura,
Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del Presidente,
núm. 377, de 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario nº 42, del viernes 13 de diciembre
de 2019), debidamente facultada mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.

Y de otra parte, Dª. Concepción Rojas Rodríguez, titular del D.N.I. núm. 27227403, como
representante de la entidad Religiosas de María Inmaculada, con domicilio en Melilla, calle Río
Llobregat nº 2ª y CIF. núm. R 2900144 C .

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

EXPONEN
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Que la Ciudad Autónoma de Melilla está interesada en el mantenimiento de recursos socioeducativos en la zona de los distritos IV y V de la ciudad, que redunden en la mejora de las
condiciones de vida del vecindario, en especial atender a las necesidades socioeducativas de
menores pertenecientes a familias por escasos recursos socioeconómicos y riesgo de exclusión
social.

Que la citada congregación, centro religioso, resulta ser una Entidad sin ánimo de lucro que, viene
realizando tareas de política social en la ciudad de Melilla, concretamente en la barriada llamada
“Monte María Cristina”, como es la atención socioeducativa dirigida a menores de edad, niños de
entre 2 y 3 años, mediante una Escuela de Educación Infantil. Escuela esta que se orienta a
favorecer la asistencia educativa de las familias melillenses, en especial aquellas socialmente más
desfavorecidas

En consecuencia, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones, justificado el procedimiento de concesión directa de la
subvención en razones de interés público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- Constituye el objeto de este convenio la articulación de la colaboración entre la
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la
Congregación de Religiosas de María Inmaculada de Melilla, para efectuar el programa de
Escuela Infantil María Inmaculada.

La finalidad del presente Convenio es el desarrollo durante el 2020 de un programa de escuela
infantil

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

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

a. Aportar la cantidad de 60.000 € para financiar gastos propios de la ejecución del Convenio,
que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 14/32101/48902 .

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

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

Tercera.- Compromisos asumidos por Religiosas María Inmaculada. Son los que a continuación
se relacionan:

La realización del proyecto denominado “Escuela Infantil María Inmaculada” en los términos
siguientes:








Mantener durante el año 202 una oferta gratuita de 30 plazas correspondientes al tramo de
2 a 3 años de edad de Educación Infantil, destinadas a alumnos pertenecientes a familias
con escasos recursos socioeconómicos y riesgo de exclusión social.
Proporcionar a dichos alumnos un servicio de comedor igualmente gratuito y adecuado a
sus características.
Seleccionar a los alumnos que respondan a las características señaladas en el apartado 1
anterior.
Potenciar la autoestima, las aptitudes y valores del niños como persona y crear hábitos de
higiene, alimentación y comportamiento del niño.
El horario del servicio será de 8,30 a 14 horas, sin perjuicio de aquellas modificaciones
temporales que sirvan para el mejor funcionamiento del centro a juicio de la dirección del
mismo.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

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

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

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

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

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

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del
convenio, y se presentará en la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad quien, una
vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Empleo y
Comercio en el caso de ser seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada
por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e
Ingresos.
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Cuando dentro de los gastos a justificar se incluyan los derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, deberá aportarse la
siguiente documentación:



Copia del Contrato Laboral.



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

En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberán justificarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento del programa convenido, y aquellos otros que se
requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado las oportunas facturas normalizadas con las condiciones
exigibles por la normativa de aplicación.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la totalidad del
año 2020.
Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El
incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad beneficiaria, determinará la
obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. El incumplimiento por
parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños causados a la otra parte.
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público ( o norma que resulte de aplicación), en virtud de lo
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de septiembre de 2005,
y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, sujetándose a las bases reguladoras
de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en
el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de
enero de 2015.

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, previo informe de la Dirección General de
Educación e Igualdad oída la entidad beneficiaria.
Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Décima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el
programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad beneficiaria.

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

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE POR RELIGIOSAS
MELILLA, LA CONSEJERA DE INMACULDAD
EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS
E IGUALDAD

Dª. Elena Fernández Treviño

DE

MARÍA

Dª. Concepción Rojas Rodríguez

PUNTO 27.- SUBVENCION NOMINATIVA DIRECTA AL CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS
MANTENIMIENTO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería
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de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a que con anterioridad a la
firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la
Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000263.29/05/2020

Instruido el expediente administrativo pertinente, de conformidad con lo el artículo 16 apartado 27
del Vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraord. 2, del lunes 30 de enero de 2017), en virtud de las atribuciones que tengo conferidas
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La concesión de una subvención directa al colegio CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS, con CIF
S-5200026-B, por importe de 22.663,98 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de
edificios que integran el centro educativo durante el año 2020, con cargo a la aplicación
14/32306/47000, RC nº 12020000010410, debiendo destinarse a sufragar los siguientes gastos,
sin perjuicio de que tratándose de estimaciones determinados apartados requieran una mayor
aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de
la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación

Importe estimado /
€

Reparaciones de averías derivadas deluso de las instalaciones 8.850,00 €
del centro, en actuaciones de eléctricidad, de fontanería,
grupos de presión, sistemas anti incendios, de aire
acondicionado, alarmas y sistemas antirrobos, cristales,
puertas, persianas, sistemas de agua, telefonía, pararrayos,
etc.
Arreglos que se precisen en mobiliario, cortinajes y otros 2.750,00 €
enseres existentes en los edificios.
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios 3.400,00 €
precisen para el optimo estado de funcionamiento tanto
interiores como exteriores de los edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes 2.500 €
en el colegio.
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Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para 650,00 €
el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como
exteriores de los edificios
Suministros precisos con
anteriormente precitadas.

motivo

de

las

actuaciones 4.513,98 €

TOTAL

22.663,98 €

La subvención se abonará, como pago anticipado, a la adopción del presente acuerdo,
concediéndose con carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en
atención del objeto de la subvención.

El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las
actuaciones subvencionadas.
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto pueda
percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada,
en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste
total anual 2020 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de
gastos imputados a sufragar dicha actividad.
La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión de la
actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que una
vez conformada la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda en el caso de ser
seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por auditoria dentro del Plan
de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

PUNTO 28.- SUBVENCION NOMINATIVA CEIP VELÁSQUEZ MANTENIMIENTO 2020 . - El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura,
Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio
cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de
conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000264.29/05/2020

Instruido el expediente administrativo pertinente, de conformidad con lo el artículo 16 apartado 27
del Vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraord. 2, del lunes 30 de enero de 2017), en virtud de las atribuciones que tengo conferidas
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La concesión de una subvención directa al colegio CEIP VELAZQUEZ, con CIF Q 2968031 A, por
importe de 20.945,03 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de edificios que integran
el centro educativo durante el año 2020, con cargo a la aplicación 14/32308/47000 , RC nº
12020000010458, debiendo destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que
tratándose de estimaciones determinados apartados requieran una mayor aportación que se
atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de la Consejería de
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación
Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y 7.910,00 €
conservar los edificios en optimo estado de funcionamiento,
incluidas sus instalaciones eléctricas, de fontanería, grupos de
presión, sistemas anti incendios, de aire acondicionado, alarmas y
sistemas antirrobos, cristales, puertas, persianas, sistemas de
agua, telefonía, pararrayos, etc.
Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en 500,00 €
los edificios.
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen 6.500,00 €
para el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como
exteriores de los edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 1.000 €
colegio.
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el 500,00 €
optimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores
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de los edificios
Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 4.535,03 €
precitadas.
TOTAL
20.945,03 €

La subvención se abonará, como pago anticipado, a la adopción del presente acuerdo,
concediéndose con carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en
atención del objeto de la subvención.
El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las
actuaciones subvencionadas.
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto pueda
percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada,
en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste
total anual 2020 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de
gastos imputados a sufragar dicha actividad.

La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión de la
actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que una
vez conformada la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Empleo y
Comercio en el caso de ser seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada
por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e
Ingresos.

PUNTO 29.- SUBVENCION DIRECTA NOMINATIVA AL CEIP ESPAÑA PARA
MANTENIMIENTO AÑO 2020. IMPORTE 23.173,98 €.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a
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que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000265.29/05/2020

Instruido el expediente administrativo pertinente, de conformidad con lo el artículo 16 apartado 27
del Vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraord. 2, del lunes 30 de enero de 2017), en virtud de las atribuciones que tengo conferidas
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La concesión de una subvención directa al colegio CEIP ESPAÑA, con CIF Q 2968019 F, por
importe de 23.173,98 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de edificios que integran
el centro educativo durante el año 2020, con cargo a la aplicación 14/32307/47000, RC nº
12020000010429, debiendo destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que
tratándose de estimaciones determinados apartados requieran una mayor aportación que se
atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de la Consejería de
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación
Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y 5.270,00 €
conservar los edificios en optimo estado de funcionamiento,
incluidas sus instalaciones eléctricas, de fontanería, grupos de
presión, sistemas anti incendios, de aire acondicionado, alarmas y
sistemas antirrobos, cristales, puertas, etc.
Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en 1.087,00 €
los edificios.
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen 8.750,00 €
para el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como
exteriores de los edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 730 €
colegio.
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el 920,00 €
optimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores
de los edificios
Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 6.416,98 €
precitadas.
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TOTAL

23.173,98 €

La subvención se abonará, como pago anticipado, a la adopción del presente acuerdo,
concediéndose con carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en
atención del objeto de la subvención.
El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación de las
actuaciones subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto pueda
percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada,
en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste
total anual 2020 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de
gastos imputados a sufragar dicha actividad.
La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión de la
actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que una
vez conformada la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Empleo y
Comercio en el caso de ser seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada
por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e
Ingresos.

PUNTO 30.- SUBVENCION NOMINATIVA CEIP ANSELMO PARDO PARA MANTENIMIENTO
2020. IMPORTE 24.515,03 €.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a que con
anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas
por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000266.29/05/2020
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Instruido el expediente administrativo pertinente, de conformidad con lo el artículo 16 apartado 27
del Vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraord. 2, del lunes 30 de enero de 2017), en virtud de las atribuciones que tengo conferidas
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La concesión de una subvención directa al colegio CEIP ANSELMO PARDO, con CIF Q 2968020
D, por importe de 24.515,03 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de edificios que
integran el centro educativo durante el año 2020, con cargo a la aplicación 14/32310/47000, RC nº
12020000010459, debiendo destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin perjuicio de que
tratándose de estimaciones determinados apartados requieran una mayor aportación que se
atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de la Consejería de
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación
Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y 6.115,03 €
conservar los edificios en optimo estado de funcionamiento,
incluidas sus instalaciones eléctricas, de fontanería, grupos de
presión, sistemas anti incendios, de aire acondicionado, alarmas y
sistemas antirrobos, cristales, puertas, persianas, sistemas de
agua, etc.
Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en 1.500 €
los edificios.
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen 4.000 €
para el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como
exteriores de los edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 9.600 €
colegio.
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el 300 €
optimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores
de los edificios
Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 3.000 €
precitadas.
TOTAL
24.515,03 €
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La subvención se abonará, como pago anticipado, a la adopción del presente acuerdo,
concediéndose con carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en
atención del objeto de la subvención.
El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las
actuaciones subvencionadas.
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto pueda
percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada,
en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste
total anual 2020 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de
gastos imputados a sufragar dicha actividad.
La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión de la
actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que una
vez conformada la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Empleo y
Comercio en el caso de ser seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada
por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e
Ingresos.

PUNTO 31.- SUBVENCION NOMINATIVA AL CEIP JUAN CARO ROMERO PARA
MANTENIMIENTO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a que con anterioridad a la
firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la
Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000267.29/05/2020
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Instruido el expediente administrativo pertinente, de conformidad con lo el artículo 16 apartado 27
del Vigente Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
extraord. 2, del lunes 30 de enero de 2017), en virtud de las atribuciones que tengo conferidas
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La concesión de una subvención directa al colegio CEIP JUAN CARO ROMERO, con CIF
Q2968021B, por importe de 32.353,98 euros, al objeto de la conservación de la totalidad de
edificios que integran el centro educativo durante el año 2020, con cargo a la aplicación
14/32305/47000, RC nº 12020000010426, debiendo destinarse a sufragar los siguientes gastos,
sin perjuicio de que tratándose de estimaciones determinados apartados requieran una mayor
aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de
la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación
Importe estimado / €
Reparaciones de averías necesarias a efectos de mantener y 7.000,00 €
conservar los edificios en optimo estado de funcionamiento,
incluidas sus instalaciones eléctricas, de fontanería, grupos de
presión, sistemas anti incendios, de aire acondicionado, alarmas y
sistemas antirrobos, cristales, puertas, persianas, sistemas de
agua, telefonía, etc.
Arreglos que se precisen en mobiliario y cortinajes existentes en 2.500,00 €
los edificios.
Reparaciones de albañilería y pintura que dichos edificios precisen 12.000,00 €
para el optimo estado de funcionamiento tanto interiores como
exteriores de los edificios.
Trabajos de conservación de las zonas ajardinadas existentes en el 8.000,00 €
colegio.
Reparaciones de cerrajería que dichos edificios precisen para el 1.000,00€
optimo estado de funcionamiento tanto interiores como exteriores
de los edificios
Suministros precisos con motivo de las actuaciones anteriormente 1.853,98 €
precitadas.
TOTAL
32.353,98 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

La subvención se abonará, como pago anticipado, a la adopción del presente acuerdo,
concediéndose con carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en
atención del objeto de la subvención.
El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las
actuaciones subvencionadas.
La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo objeto pueda
percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera personas o entidades tanto públicas
como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste total de la actividad subvencionada,
en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.
El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencionada, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley General de Subvenciones.
La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste
total anual 2020 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de
gastos imputados a sufragar dicha actividad.
La cuenta justificativa se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión de la
actividad subvencionada, ante la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que una
vez conformada la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de Hacienda, Empleo y
Comercio en el caso de ser seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada
por auditoria dentro del Plan de Fiscalización Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e
Ingresos.

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:
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Primero.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO DEL MELILLA CLUB DEPORTIVO.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la
Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal
siguiente:
ACG2020000268.29/05/2020

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto al Melilla Club Deportivo, correspondiente al
ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."

Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).

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

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
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RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA.

De otra, D. JUAN JOSÉ PEDREÑO GONZÁLEZ , con D.N.I: 45.261.779 X, domiciliado en
Melilla, que actúa en nombre y representación del MELILLA CLUB DEPORTIVO , entidad que
preside .

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de
Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y

para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha ido
en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

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

a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada a estos equipos de alto nivel, de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación que los melillenses a la necesaria identidad con su ciudad.
e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010499 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (128.888,89 €) en la
aplicación presupuestaria 06/34150/48902 bajo el concepto "Convenio MELILLA C. D. TERCERA
DIVISIÓN FÚTBOL 11 ".

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

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

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

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

a. La incoación de oficio por el órgano competente.

b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Este Convenio de Colaboración con el Melilla Club Deportivo, junto con los
requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, incluye además las siguientes condiciones:
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1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
2. Se ajustará al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.
8. Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberá lucir la
publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.
10. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

8. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
9. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
10. El Club quedará enterado de, que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.
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DECIMOSEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte.

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, EL El MELILLA CLUB DEPORTIVO, con una clara apuesta de
la Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de las competencias que
tiene asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el fomento del deporte
base así como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2019/2020,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del
Convenio se identifica con todo el territorio nacional.
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Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al MELILLA CLUB DEPORTIVO, la cantidad económica de CIENTO VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(128.888,89 €) en la aplicación presupuestaria 06/34150/48902 bajo el concepto "Convenio
MELILLA C. D. TERCERA DIVISIÓN FÚTBOL 11 ", para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría
nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 03 de abril de
2020 y números de operación 1020000010499, para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta.- Compromisos asumidos por el MELILLA CLUB DEPORTIVO .-

a.- El Club se compromete a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional para
las que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que ello
conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.
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b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.
c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.
d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación recibida.
e.- El MELILLA CLUB DEPORTIVO, se compromete a que el presente convenio se deberá
aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de
los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos
documentos se deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte,
antes de la finalización de la vigencia del mismo.
f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

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

g.-El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.

h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.- Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, el
MELILLA CLUB DEPORTIVO deberá presentar informe motivado sobre el número de acciones
desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los
objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
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establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

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

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
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documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. .No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
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excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.

f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.
Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
i. Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .
a.
b.
c.
d.
e.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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f.

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

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (128.888,89 €) en la aplicación presupuestaria 06/34150/48902 bajo el
concepto "Convenio MELILLA C. D. TERCERA DIVISIÓN FÚTBOL 11 ", para la financiación del
presente convenio. Se efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

1.
2.
3.
4.

El seguimiento del presente convenio.
Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto del Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.
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Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.

Décimo primera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta
por el Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y el Presidente del Club. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

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

Segundo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO DEL CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes,
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad,
siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000269.29/05/2020

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Sporting Constitución,
correspondiente al ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."

Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
SPORTING CONSTITUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
MARCO DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA

De otra, D. Rafael Lucena Hernández, con DNI número 45.261.573-B, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN, con CIF G-52011913,
entidad que preside.

INTERVIENEN

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

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

SEGUNDO.- El CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN, es una entidad deportiva y el objeto de su
actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así
como la participación en una competición de categoría nacional, por lo que la Consejería de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, considera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido representación
cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de
Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y

para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha ido
en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

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

a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada a estos equipos de alto nivel, de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación que los melillenses a la necesaria identidad con su ciudad.
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010491 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (53.333,34 €) en la aplicación
presupuestaria 06/34134/48902 bajo el concepto "Convenio SPORTING CONSTITUCIÓN
FÚTBOL SALA ".

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

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

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

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

a. La incoación de oficio por el órgano competente.
b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Este Convenio de Colaboración con el CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN,
junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, incluye además las siguientes condiciones:

1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
2. Se ajustará al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.
8. Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberá lucir la
publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.

8. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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9. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
10. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
11. El Club quedará enterado de, que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS
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Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, EL CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN, con una clara apuesta
de la Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de las competencias que
tiene asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el fomento del deporte
base así como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2019/2020,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN , la cantidad económica de CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (53.333,34 €)
en la aplicación presupuestaria 06/34134/48902 bajo el concepto "Convenio SPORTING
CONSTITUCIÓN FÚTBOL SALA", para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio,
ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional,
constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 03 de abril de 2020 y
números de operación 1020000010491, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

e.- El CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN, se compromete a que el presente convenio se deberá
aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de
los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos
documentos se deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte,
antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

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

g.-El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.

h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.- Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, la
CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN deberá presentar informe motivado sobre el número de
acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de
los objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

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

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
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viii.

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
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acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. .No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.

f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
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Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.
Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
a.
b.
c.
d.
e.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.
i. Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .

1. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
concesión de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).Compromiso para
la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la concesión de la subvención.

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
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5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (53.333,34 €) en la aplicación presupuestaria 06/34134/48902 bajo el
concepto "Convenio SPORTING CONSTITUCIÓN FÚTBOL SALA", para la financiación del
presente convenio. Se efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación
y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que se considerara
necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y
dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con
las siguientes funciones:

1.
2.
3.
4.

El seguimiento del presente convenio.
Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto del Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las
actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.

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

Decimosegunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
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Tercero.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO PARA LA PEÑA BARCELONISTA (División de Honor
Juvenil Fútbol Sala).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería
Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma
del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en
su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000270.29/05/2020

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto a la Peña Barcelonista de Melilla,
correspondiente al ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."

Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).

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

En Melilla, a

de 2.020.
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REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA

De otra, D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ, con D.N.I: 45.274.753-N, domiciliado en
Melilla, que actúa en, domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB
PEÑA BARCELONISTA JUVENIL SALA , entidad que preside .

INTERVIENEN

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

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

SEGUNDO.- El CLUB PEÑA BARCELONISTA (División de Honor Juvenil de Fútbol Sala), es
una entidad deportiva y l objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades
deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría
nacional, por lo que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido representación
cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de
Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y

para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha ido
en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

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

a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su ciudad.
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e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010486 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la
aplicación presupuestaria 06/34110/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA BARCELONISTA
JUVENIL SALA".

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

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

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

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

a. La incoación de oficio por el órgano competente.
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b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de
las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las siguientes
condiciones:

1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
2. Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.
8. Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la
publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.
10. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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11. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
12. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
13. Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, EL CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA,
con una clara apuesta de la Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de
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las competencias que tiene asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el
fomento del deporte base así como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad
melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los melillenses durante la
temporada deportiva 2019/2020, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente
Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA, la cantidad económica de
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la aplicación presupuestaria 06/34110/48902
bajo el concepto "Convenio PEÑA BARCELONISTA JUVENIL SALA", para sufragar los gastos
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del
equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito
Definitiva, 03 de abril de 2020 y números de operación 12020000010486, para la financiación del
presente convenio.

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

b.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de
Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico correspondiente el
desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club a facilitar dicha labor.
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Cuarta . Compromisos asumidos por el CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL
SALA.a.- El Club se compro te a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional para las
que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que ello
conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

e.- El CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA, se compromete a que el presente
convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General
del club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte, antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.
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g.- El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.
h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA. Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, EL
CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA deberá presentar informe motivado sobre
el número de acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y
justificación de los objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

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

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
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d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. .No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.

f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a.
b.
c.
d.

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
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h. Firma y sello de la entidad pagadora.
i. Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

f.

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

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Club.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que
deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de subvenciones en vigor. Queda
exceptuado de lo anteriormente regulado, las convocatorias de subvenciones llevadas a cabo por
la Ciudad Autónoma de Melilla para la Administración y Gestión y la Participación en el
Campeonato Autonómico de Clubes deportivos melillenses, y para el Desarrollo de Programas de
Actividades Físicas Saludables no Competitivas, no siendo compatibles las mismas con la
otorgada a través del presente convenio.

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la aplicación presupuestaria 06/34110/48902
bajo el concepto "Convenio PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA", para la
financiación del presente convenio. Se efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
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Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto del Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.
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Décimo primera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta
por el Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y el Presidente del Club. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

Décimo segunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Cuarto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO A LA PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA (División de
Honor Juvenil Fútbol 11).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería
Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma
del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en
su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000271.29/05/2020

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto a la Peña Barcelonista de Melilla,
correspondiente al ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."
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Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).

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

En Melilla, a

de 2.020.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA

De otra, D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ, con D.N.I: 45.274.753-N, domiciliado en
Melilla, que actúa en, domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB
PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA , entidad que preside .
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INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO.- El CLUB PEÑA BARCELONISTA (División de Honor Juvenil de Fútbol 11), es una
entidad deportiva y l objeto de su actividad es la promoción y el fomento de actividades
deportivas propias de su especialidad, así como la participación en una competición de categoría
nacional, por lo que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido representación
cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

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

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

a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su ciudad.
e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010500 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS
EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (62.222,23 €) en la aplicación presupuestaria
06/34151/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA BARCELONISTA FÚTBOL 11 DIVISIÓN DE
HONOR".

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

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

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

a. La incoación de oficio por el órgano competente.

b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DECIMOPRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de
las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las siguientes
condiciones:

1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
2. Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
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con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.

8. Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la
publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.
10. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
11. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
12. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
13. Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.

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

DECIMOTERCERO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, es la
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el
impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.
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En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente
convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, EL CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL 11, con
una clara apuesta de la Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de las
competencias que tiene asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el
fomento del deporte base así como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad
melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los melillenses durante la
temporada deportiva 2019/2020, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente
Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL 11, la cantidad económica de SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (62.222,23 €) en la
aplicación presupuestaria 06/34151/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA BARCELONISTA
FÚTBOL 11 DIVISIÓN DE HONOR", para sufragar los gastos establecidos en el presente
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional,
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constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 03 de abril de 2020 y
números de operación 1020000010500, para la financiación del presente convenio.

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

b.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de
Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico correspondiente el
desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club a facilitar dicha labor.
Cuarta . Compromisos asumidos por el CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL
11.-

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

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

e.- El CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL 11, se compromete a que el presente
convenio se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General
del club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de
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Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte, antes de la finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

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

g.- El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.

h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA. Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, EL
CLUB PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL 11 deberá presentar informe motivado sobre el
número de acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y
justificación de los objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá
justificar gastos en los siguientes conceptos:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:
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a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su fecha de
pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por partidas de acuerdo
con los gastos justificables establecidos en punto g) del apartado 1 de esta
Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. .No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.

f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:
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1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a.
b.
c.
d.

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
i. Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .

1. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
concesión de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).Compromiso para

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la concesión de la subvención.

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS
(62.222,23 €) en la aplicación presupuestaria 06/34151/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA
BARCELONISTA FÚTBOL 11 DIVISIÓN DE HONOR", para la financiación del presente convenio.
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Se efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto del Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las
actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.

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

Decimosegunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
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Quinto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO DE LA PEÑA REAL MADRID DE MELILLA.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes,
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad,
siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000272.29/05/2020

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Peña Real Madrid de Melilla,
correspondiente al ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."

Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).

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

En Melilla, a

de 2.020.

REUNIDOS
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De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA

De otra, D. FRANCISCO LEIVA DURÁN , con DNI: 45.282.517-W, domiciliado en Melilla, que
actúa en, domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB PEÑA REAL
MADRID DE MELILLA , entidad que preside .

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia de
“promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, en cuanto a las facultades de
administración, inspección y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la
legislación general del Estado.
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SEGUNDO.- El CLUB PEÑA REAL MADRID, es una entidad deportiva y l objeto de su actividad
es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad, así como la
participación en una competición de categoría nacional, por lo que la Consejería de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, considera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido representación
cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de
Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y

para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha ido
en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

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

a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su ciudad.
e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010497 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
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CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la
aplicación presupuestaria 06/34144/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA REAL MADRID".

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

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

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

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

a. La incoación de oficio por el órgano competente.

b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.
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DÉCIMO PRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de
las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las siguientes
condiciones:

1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
2. Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.
8. Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la
publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.
10. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
11. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
12. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
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13. Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, es la
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el
impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, EL CLUB PEÑA REAL MADRID, con una clara apuesta de la
Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de las competencias que tiene
asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el fomento del deporte base así
como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2019/2020,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.
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Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto del
Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al CLUB PEÑA REAL MADRID, la cantidad económica de CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(44.444,45 €) en la aplicación presupuestaria 06/34144/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA
REAL MADRID", para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por
el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el
expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 03 de abril de 2020 y números de
operación 1020000010497, para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta . Compromisos asumidos por el CLUB PEÑA REAL MADRID.-
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a.- El Club se compro te a participar en las competiciones deportivas de ámbito nacional para las
que se encuentre debidamente clasificado, en sus distintas fases. Todos los gastos que ello
conlleve, así como todas las gestiones federativas serán por cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

e.- El CLUB PEÑA REAL MADRID, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar
por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de los que se
dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos documentos se
deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, antes de la
finalización de la vigencia del mismo.

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

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

g.- El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.
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h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA. Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, EL
CLUB PEÑA REAL MADRID deberá presentar informe motivado sobre el número de acciones
desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los
objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

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

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia del
presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del mismo

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
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d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.

f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a.
b.
c.
d.
e.

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.
Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
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i.

Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .

1. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
concesión de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).Compromiso para
la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la concesión de la subvención.

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la aplicación presupuestaria 06/34144/48902
bajo el concepto "Convenio PEÑA REAL MADRID", para la financiación del presente convenio. Se
efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
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Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto del Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

Décimo primera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta
por el Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y el Presidente del Club. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

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

Sexto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO AL CLUB VOLEIBOL MELILLA (Femenino).- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes,
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad,
siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000273.29/05/2020

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club Voleibol Melilla, correspondiente al
ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."

Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB
VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO
DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIONAL

En Melilla, a

de 2.020.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA

De otra, D. ABDEL -ILAK MOHAMED MIMON , con DNI: 45.295.824-S, domiciliado en Melilla,
que actúa en , domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB
VOLEIBOL MELILLA , entidad que preside .

INTERVIENEN

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

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

SEGUNDO.- El CLUB VOLEIBOL MELILLA FEMENINO, es una entidad deportiva y l objeto de
su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su especialidad,
así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo que la Consejería de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, considera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de forma histórica ha tenido representación
cualificada en las diversas categorías deportivas de ámbito nacional, debido al hecho de que los
deportes de equipo son muy practicados en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de
Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y

para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha ido
en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

QUINTO.- Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría nacional se
fundamenta en:
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a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su ciudad.
e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010501 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la
aplicación presupuestaria 06/34152/48902 bajo el concepto "Convenio CLUB VOLEIBOL
MELILLA FEMENINO ".

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

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

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

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

b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DÉCIMO PRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de
las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las siguientes
condiciones:

1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
2. Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.
8. Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la
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publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.

8. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
9. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
10. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
11. Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte.

DÉCIMO TERCERO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, es la
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el
impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.

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

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, EL CLUB VOLEIBOL MELILLA FEMENINO, con una clara
apuesta de la Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de las
competencias que tiene asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el
fomento del deporte base así como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad
melillense, ofreciendo ocio deportivo de forma periódica para los melillenses durante la
temporada deportiva 2019/2020, bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente
Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al CLUB VOLEIBOL MELILLA FEMENINO, la cantidad económica de CUARENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la aplicación presupuestaria 06/34152/48902 bajo el concepto
"Convenio CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO ", para sufragar los gastos establecidos en el
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría
nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 03 de abril de
2020 y números de operación 1020000010501, para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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b.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de
Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico correspondiente el
desarrollo del objeto del presente Convenio, comprometiéndose el club a facilitar dicha labor.

Cuarta .Compromisos asumidos por el CLUB VOLEIBOL MELILLA FEMENINO.-

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

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.

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

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

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:
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1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan convocar.

g.- El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.

h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA. Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, EL
CLUB VOLEIBOL MELILLA FEMENINO deberá presentar informe motivado sobre el número de
acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de
los objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:

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

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
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vii.
viii.

Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
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referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. .No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.

f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:
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Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.
Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
i. Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .
a.
b.
c.
d.
e.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

f.

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

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
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subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (44.444,45 €) en la aplicación presupuestaria 06/34152/48902
bajo el concepto "Convenio CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO", para la financiación del
presente convenio. Se efectuará mediante Órdenes de pago a Justificar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación
y seguimiento del presente Convenio podrá constituirse, en el caso de que se considerara
necesario, una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y
dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con
las siguientes funciones:

1.
2.
3.
4.

El seguimiento del presente convenio.
Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto del Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
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artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.

Décimo primera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta
por el Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y el Presidente del Club. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

Décimo segunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Séptimo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA EN PRESUPUESTO A LA UNIÓN DEPORTIVA MELILLA.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes,
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad,
siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000274.29/05/2020
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El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de elevar al
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que
se articula la subvención nominativa en presupuesto a la Unión Deportiva Melilla, correspondiente
al ejercicio 2020, para:
Primero: Autorizar su tramitación, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de
mayo de 2020, publicado en el BOME Extr. número 18 de 19 de mayo de 2020, dado que el
presente Convenio cumple con el apartado Primero, punto 2.b del citado acuerdo: "subvenciones
en las que, en función de su naturaleza, hayan incurrido en gastos de forma previa a su concesión
durante el año 2019 o el primer trimestre de 2020."

Segundo: Autorizar su firma y el aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017).

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

En Melilla, a

de 2.020.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de Infraestructuras ,
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado para este
acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE MELILLA
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De otra, D. Luis Manuel Rincón Pérez, con DNI número 45.295.273-Q, domiciliado en Melilla,
que actúa en nombre y representación del CLUB UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, entidad que
preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad
Autónoma de Melilla al número 6.562.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

CUARTO.- Que los diferentes Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Melilla han apoyado dicha
presencia a lo largo de los años, ya que además del notorio papel como oferta de ocio a los
melillenses, cada vez más ha tomado protagonismo el efecto de difusión positiva del nombre de
Melilla, la participación de nuestros clubes en dichas competiciones. Por ello, y

para no quedar atrás –y a veces peligrar dicha presencia-, el apoyo público de toda índole ha ido
en crecimiento, de forma especial en los últimos años, ante la irrupción en nuestra sociedad del
deporte profesional.

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

a. Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en base
al rango de los otros equipos participantes.
b. Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
c. Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
d. Estimular la concienciación de los melillenses den la necesaria identidad con su ciudad.
e. Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO.- Que con fecha 03 de abril de 2020 y número 12020000010481 se evacua informe de
retención de crédito definitiva por importe de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(968.888,89 €) en la aplicación presupuestaria 06/34101/48902 bajo el concepto "Convenio Unión
Deportiva Melilla".

SÉPTIMO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
establece que “serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias
específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de
la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”.
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OCTAVO.- Que estas subvenciones tienen el carácter de directa y se instrumentalizarán mediante
convenios, que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, es una fórmula jurídica adecuada, puesto que se van a
establecer nominativamente a cada entidad los correspondientes importes en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse
directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: 1. Las previstas
nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad en los términos recogidos en los Convenios y en
la normativa reguladora de estas subvenciones”).

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

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

a. La incoación de oficio por el órgano competente.

b. La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 del
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c. Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de la Ley
General de Subvenciones.

DÉCIMO PRIMERO.- Las condiciones generales de colaboración, que se deberán incluir en los
correspondientes Convenios, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de
las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo además las siguientes
condiciones:

1. Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de formar
jugadores.
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2. Se ajustarán al presupuesto para la temporada 2019/2020 presentado ante la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes de
dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará
cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del club asumirá a título
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.
4. Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el deporte al
que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo a los
melillenses y ser marco del deporte base melillense.
5. En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas necesarias
para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros, con especial atención
con dicho objetivo al horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre
de acuerdo con la normativa de la competición.
6. Facilitarán al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a disposición
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
7. Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las actividades
ligadas a su participación deportiva.
8. Deberán instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales (inscripciones,
clasificaciones, comunicaciones,...); así como en el terreno de juego deberán lucir la
publicidad institucional que se indique por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.
9. En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y
publicidad.
10. Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
11. Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT,
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación
de las subvenciones concedidas por esta Administración.
12. Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación
financiera y contable de la entidad.
13. Los clubes quedarán enterados de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o
retorno de las cantidades aportadas.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte.
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DÉCIMO TERCERO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, es la
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Clubes deportivos, así como el
impulso del deporte de competición y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio es el desarrollo de la actividad deportiva de
un equipo en categoría nacional, LA UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, con una clara apuesta de la
Ciudad Autónoma de Melilla por el deporte melillense, siendo una de las competencias que tiene
asumidas la Ciudad a través de su Estatuto de Autonomía , para el fomento del deporte base así
como , el desarrollo de deporte espectáculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses durante la temporada deportiva 2019/2020,
bajo las condiciones establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

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

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y
Deporte.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume las
siguientes:
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a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, la cantidad económica de NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(968.888,89€) en la aplicación presupuestaria 06/34101/48902 bajo el concepto "Convenio Unión
Deportiva Melilla", para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por
el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el
expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 03 de abril de 2020 y números de
operación 1020000010481, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

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

b.- El Club se compromete a fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos
programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito por su presidente.
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d.- El Club debe ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación recibida.

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

f.- El Club deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

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

g.- El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en BOME número 5441 de 09 de
mayo de 2017.

h.- Conforme al ARTÍCULO 11, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.- Para un mejor análisis de la eficacia de la subvención otorgada, la
UNIÓN DEPORTIVA MELILLA deberá presentar informe motivado sobre el número de acciones
desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los
objetivos alcanzados.

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 2020, a
justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se realizará según el
siguiente protocolo:
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1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente podrá
justificar gastos en los siguientes conceptos:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del
Convenio.
Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de desplazamientos,
transportes, alojamiento y manutención de los componentes de la plantilla).
Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo de la actividad
del Club.
Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).
Gastos por uso de instalaciones deportivas.
Gastos para la gestión administrativa del Club.
Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías inferiores
establecida como obligación en el Anexo I.
Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
3. Conforme al ARTICULO 23. Del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá
incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
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subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa:

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y razón social del
acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada
por la empresa. En el caso de que los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
o la suma de las mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo
preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la
entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente,
mediante documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la
correspondiente justificación de carácter obligado.
c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de su
importe y procedencia.
d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del objeto del
convenio.
e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio
colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la justificación de
subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con objeto de compensar los
gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite
máximo de 1.500 € en cómputo anual por voluntario. Podrán realizarse
contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se
establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la presentación de
ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos
excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en desplazamientos,
el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.
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f.

Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc.
4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona gratificada.
Concepto por el cual se gratifica.
Periodo al que corresponde la gratificación.
Cantidad bruta a percibir.
Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria retención de
IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
i. Acuerdo de incorporación conforme al art. 12 de la Ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado .
a.
b.
c.
d.
e.

1. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá aportar a la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
g. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
concesión de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo
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31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).Compromiso para
la prestación del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la concesión de la subvención.

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente en
su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente, si a
lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos, en primer lugar, con los
documentos originales a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte.

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

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

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de
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NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (968.888,89€) en la aplicación presupuestaria 06/34101/48902
bajo el concepto "Convenio Unión Deportiva Melilla", 03 de abril de 2020 y número
12020000010481., para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante Órdenes de
pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los gastos devengados
hasta el 30 de junio de 2020 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2020, correspondientes a las
actividades deportivas desarrolladas para los fines expuestos durante toda la temporada deportiva
2019/2020.
En atención a lo anterior y conforme al Real Decreto de Estado de Alarma 463/2020 de 14 de
marzo, y debido a la paralización de las competiciones, si estas se prorrogarán mas allá de la
fecha indicada, el convenio abarcará el plazo paralizado y hasta la finalización de las
competiciones correspondientes a la temporada 2019/2020.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no
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justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Séctor Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.- Esta subvención, se
encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Extr. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA DE
SUBVENCIÓN 2.

Décimo primera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta
por el Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y el Presidente del Club. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.
Décimo segunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Octavo.- ACUERDO APROBACIÓN EXPDIENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA CAM PARA LA INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Presidencia y
Administración Pública, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000275.29/05/2020

Visto Convenio de colaboración a suscribir entre el Ministerio del Interior y la Ciudad de Melilla
para

“la

incorporación

de

la

Policía

Local

al

sistema

de

seguimiento integral de los casos de violencia de género”
Visto los informes aportados al Expediente, así como el informe
favorable

de

la

Secretaría

Técnica

de

la

Consejería

de

Presidencia y Administraciones Públicas

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
Acuerde la aprobación del presente expediente relativo a la suscripción de Convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Ciudad de Melilla p a r a “ l a i n c o r p o r a c i ó n
de la Policía Local al sistema de seguimiento integral de los
casos de violencia de género

Noveno.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
(FEAFES), PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL EN EL
MEDIO NATURAL, HASTA EL IMPORTE MÁXIMO TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON
CERO CÉNTIMOS (34.000, 00 €).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la
Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con anterioridad a la
firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la
Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
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ACG2020000276.29/05/2020

ANTECEDENTES
I.- La Consejería de Economía y Políticas Sociales, tiene entre sus competencias en materia de
servicios sociales el desarrollo de Programas de atención a personas con discapacidad y a la
Tercera Edad, de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 (BOMe.
Extraordinario nº 43, de 19 de diciembre de 20169, sobre distribución de competencias a las
Consejerías de la Ciudad
II.- En el marco de la colaboración institucional, esta Consejería ha contribuido con el
Servicio Público de Salud a la atención del enfermo mental de forma indirecta y a otros colectivos
como la atención a enfermos en fase terminal mediante la suscripción de convenios de
colaboración, de forma directa, como medio de mejorar la atención al residente en este municipio.
III.- La atención al paciente con enfermedad mental se ha ido canalizando mediante la concesión
de ayudas individuales para la acogida residencial en recursos sanitarios especializados del
paciente fuera del ámbito territorial de Melilla, en atención a la situación personal y familiar del
usuario, que derivados desde el Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal o desde la Unidad
de Salud Mental.
IV.- Desde hace varios años ha venido concurriendo a la convocatoria de subvenciones de esta
Consejería de Economía y Políticas Sociales (antes Consejería de Bienestar Social y Salud
Pública) , la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES en adelante)
para la realización de del proyecto de rehabilitación psicosocial con actividades terapéuticas
dirigidos a este colectivo. Dicha Asociación es la única en activo en la Melilla que tiene como
objeto de su actividad la atención al colectivo de enfermos mentales y a los familiares de estos. La
realización de estas actuaciones tiene como objeto mantener al paciente en su medio evitar las
recidivas y por consiguiente es una ahorro económico en la atención sociosanitaria pues evita en
lo posible el internamiento de estos pacientes en recursos sanitarios residenciales.
V.- Con fecha 29 de agosto de 2019, tiene entrada en el Registro General con el núm.
2019091509 de la Consejería de Bienestar Social y Salud Pública oficio remitido por la Entidad sin
ánimo de lucro FEAFES en el que solicita subvención nominativa contemplada en los
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, solicitando una
subvención por importe de nominativa de 64.683,60 €, quR complementa y modifica una solicitud
anterior de la referida Asociación de fecha 27 de agosto de 2020 (Reg. Entrada núm. 90.764) al
que acompaña documentación requerida por la LGS, se aporta Memoria del Programa de
Atención a Personas con Trastorno Mental en el Medio Natural que se subdivide en varios
proyectos, dirigidos a enfermos mentales y sus familias.
VI.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,
dispone en su art. 5.2.a) que:
“Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos
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a. La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los
melillenses.(...)”
Posteriormente el referido Estatuto de Autonomía dispone en su art. 21.1. 18 que la ciudad
de Melilla ejercerá competencias entre otras materias en asistencia social
VII.- Entre los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de
la atención de la salud mental Adoptados por la Asamblea General en su resolución 46/119, de 17
de diciembre de 1991, se recoge que todas las personas tienen derecho a la mejor atención
disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social.
Igualmente, todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo
posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus
necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. El tratamiento y
los cuidados de cada paciente se basarán en un plan prescrito individualmente, examinado con el
paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal profesional
calificado.
VIII.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, dispone en su artículo 10, entre los Derechos a la protección de la salud, que:
“1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, incluyendo
la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin
discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud
mental y a la salud sexual y reproductiva.
2. Las actuaciones de las administraciones públicas y de los sujetos privados prestarán
atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación
sanitaria general y sectorial vigente.
3. Las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la
coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente,
dirigida a las personas que por problemas de salud asociados a su discapacidad tienen necesidad
simultánea o sucesiva de ambos sistemas de atención, y promoverán las medidas necesarias
para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones
relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.”
IX.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, dispone en su artículo 58, relativa a la financiación de las ayudase, servicios dirigidas a las
personas con discapacidad que:
“La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos
en esta ley se efectuará con cargo a los Presupuestbos Generales del Estado, y a los de las
comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con las competencias que les
correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán consignarse las dotaciones
correspondientes conforme a la legislación vigente”
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X.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, dispone en su artículo 72, relativa a la iniciativa privada en este campo que:
“1. La administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales
ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas
actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico.
Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas
con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
2. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las
actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se
establezca por parte de las administraciones públicas.
3. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará a
cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación de los
interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del personal al
servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos”.
XI.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, establece dentro del objetivo
operativo 4, el Garantizar la consideración específica las necesidades de las personas con
discapacidad en el ejercicio de su derecho a la protección de la salud para ofrecerles una atención
de la máxima calidad en igualdad de condiciones respecto al resto de los ciudadanos
XII.- Por el Técnico asignado por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido
Informe con fecha 12 de febrero de 2020, donde señala que se han venido cumpliendo los
objetivos previstos en el anterior convenio suscrito con la Asociación que nos ocupa
XIII.-.La Estrategia Nacional de Salud Mental 2009- 2013, aprobada pro el Sistema
Interterritorial del Sistema nacional de Salud, en octubre de 2009, recoge entre las
recomendaciones a las AAPP, las intervenciones dirigidas a fomentar la integración y reducir el
estigma de las personas con enfermedades mentales se dirigirán preferentemente a profesionales
de la salud, profesionales de la comunicación, profesionales de la educación y escolares,
empresarios y agentes sociales, asociaciones de personas con trastornos mentales y sus
familiares
XIV.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, señala en su
artículo 1, como personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás.
Posteriormente, el art. .4, dispone como obligaciones generales de los Estados
participantes: asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos
de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen entre otras actuaciones a:
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a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Finalmente el art. 28 de esa Convención relativo al nivel de vida adecuado y protección
social de las personas con discapacidad, señala que los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
XV.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
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como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones
impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.
XVI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 a) que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XVII.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. La
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora. En idéntico sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
XVIII.- El 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, viene a recoger en el artículo 67,
aquellas subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el
artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán
aportar por la Entidad Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles .

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

XIX.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe 4.224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en su artículo 19,
la modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 1 que, podrán
otorgarse las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XX.- La Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el procedimiento de concesión
señalando que en el supuesto de concesiones previstas nominativamente en el artículo 19.1 de
este Reglamento, será necesario la incoación de un expediente que contendrá, al menos, el
procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones.
Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre
las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
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i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
XXI.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOMe Extraord. núm.2 de 30 de enero de 2017) dispone en su artículo 16.8. como atribución del
Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la Intervención, los
Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado excluidos
de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se refiere la Ley
General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros,
correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los previstos en el artículo
44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.
XXII.- El precitado Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM dispone en
su artículo 33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe
jurídico y de la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los
Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a
18.000 euros.”
XXIII.- El art. 51.3 de ese Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM,
señala como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento
legal le corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los
Convenios que celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de
la correspondiente Consejería”
XXIV.- Igualmente, el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge
en su art. 55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XXV.- La Entidad beneficiaria ha aportado en el expediente la documentación que recoge
como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el art. 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla
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XXVI.- Se está a la espera de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el
año 2020 –2023, donde se procederá a su inclusión, si bien la subvención objeto del expediente
ya se contemplada dentro del Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla 2017-2019 (BOMe. Extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017) y el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 2018, relativo a la modificación del plan
estratégico de subvenciones (BOMe. núm. 5591, de 16 de octubre de 2018)
XXVII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2020 de la Ciudad Autónoma de
Melilla, aprobadas inicialmente junto con los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla el 28
de febrero de 2010 por Acuerdo del Pleno de la Asamblea (BOMe. Extraord. núm. 2, de
29/02/2020) 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, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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
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los expedientes de subvenciones informará el Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos (art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública. A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la
subvención aquella que no haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no
se haya otorgado de forma periódica y continua en ejercicios anteriores.
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
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.
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- 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/a 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.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.
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.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de l Consejero/a competente en materia 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.
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Igualmente se exceptúa a los beneficiarios/as, a efectos de concesión de la subvención, de las
prohibiciones establecidas en el art. 13 LGS.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento. . (...)“
XXVIII.- La Asociación FEAFES, titular del Cif nº G-52006871, recoge en su art. 2 de sus
Estatutos que tiene como fines la adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora de
la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de sus familiares y allegados, con
domicilio social en Isleta de la Azucena, Portal 2; Local 1 de Melilla tiene experiencia en la
atención a pacientes con enfermedad mental, cuenta con medios de personales para la atención a
estos pacientes por lo que tiene capacidad suficiente para la atención a estos pacientes,
circunstancia que viene conformada por los proyectos que ha desarrollado durante estos años
pasados siendo la experiencia satisfactoria
XXIX.- Se opta por la subvención directa nominativa presupuestaria además del interés social y
humanitario del proyecto a desarrollar, por que dicha Asociación es la única activa de defensa y
atención del colectivo de enfermos mentales, circunstancia que hace difícil la convocatoria de la
subvención.
XXX.- Con fecha 3 de febrero de 2020, se expide por el Sr. Coordinador Técnico Contable
informe en el que señala que en el Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, se contempla en la Aplicación Presupuestaria núm. 05
23138 48900 en concepto de Convenio FEAFES- MELILLA, un importe de TREINTA Y CUATRO
MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (34.000, 00 €).
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2019, se publica en el BOMe extraordinario
núm. 2, de idéntica, Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de
2020, por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el que se recoge la citada cuantía en la señalada Aplicación Presupuestaria
XXXI.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido informe con fecha 27
de febrero de 2020, favorable al inicio de la subvención nominativa para dicha entidad prevista en
el anteproyecto de presupuesto Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 con
al salvedad expuesta en el apartado siguiente.
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XXXII.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 28 de febrero de 2020,
del expediente de subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, destinados a la financiación del Programa de Atención a
Personas con Trastorno Mental en el Medio Natural que se subdivide en varios proyectos,
dirigidos a enfermos mentales y sus familias presentado por la FEAFES- MELILLA, con titular del
Cif nº G-52006871, y domicilio social en Isleta de la Azucena, Portal 2; Local 1 de Melilla, hasta el
importe máximo TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (34.000, 00 €). a
detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23138 48900, que figura en el Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 .
XXXIV.- Por la Secretaría Técnica de esta Consejería se ha emitido con fecha de 11 de marzo de
2020, por el que informa FAVORABLEMENTE el expediente de CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
NOMINATIVA contemplada en el Anteproyecto de Presupuestos Generales de la CAM para el año
2020 a la entidad FEAFES- MELILLA, con titular del Cif nº G-52006871, y domicilio social en Isleta
de la Azucena, Portal 2; Local 1 de Melilla,, por importe máximo de TREINTA Y CUATRO MIL
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (34.000, 00 €). para Programa de Atención a Personas con
Trastorno Mental en el Medio Natural que se subdivide en varios proyectos, dirigidos a enfermos
mentales y sus familias, supeditado en cualquier caso a la aprobación de los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 y este contemplada la referida
subvención.
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
Entidad sin ánimo de lucro Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES), con Cif nº G-52006871, con domicilio en Isleta de la Azucena Portal 2, Local 2, Melilla
para el desarrollo del Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental en el Medio
Natural. hasta el importe máximo TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(34.000, 00 €), en el que existiendo crédito suficiente para sumir el gasto de dicha actuación en la
Aplicación Presupuestaria núm. 05 23138 48900 en concepto de convenio FEAFES- MELILLA, un
importe de TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (34.000, 00 €). que
consta en los Presupuesto Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, que se
han aprobado inicialmente por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla el 28 de febrero de
2020, y publicado en el BOME extraordinario núm. 2, de 29 de febrero de 2020

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.

La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
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Entidad sin ánimo de lucro Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES), con Cif nº G-52006871, con domicilio en Isleta de la Azucena Portal 2, Local 2, Melilla
para el desarrollo del Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental en el Medio
Natural. hasta el importe máximo TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(34.000, 00 €), en el que existiendo crédito suficiente para sumir el gasto de dicha actuación en la
Aplicación Presupuestaria núm. 05 23138 48900 en concepto de convenio FEAFES- MELILLA, un
importe de TREINTA Y CUATRO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (34.000, 00 €). que
consta en los Presupuesto Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, que se
han aprobado inicialmente por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla el 28 de febrero de
2020, y publicado en el BOME extraordinario núm. 2, de 29 de febrero de 2020

DÉCIMO.- LA AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO LA ASOCIACIÓN ASOME.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con
anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas
por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000277.29/05/2020

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.- Con fecha 27 de agosto de 2019, se presenta por la Asociación de Sordos de Melilla (en
adelante ASOME), con CIF G 29963915, a través de su Presidente, escrito con entrada en el
Registro General, al nº 90.901, en el que se solicita subvención económica para la realización del
Programa de Atención al colectivo de personas sordas de Melilla/ Actuaciones Interpretes de
Lenguaje de Signos y al que acompaña diversa documentación, solicitando un importe total de 70.
870, 87 € para este año 2020.
II.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su artículo 2,
entre otros, impulsar la promoción y creación de medios e instrumentos de remoción de las
barreras comunicativas en la vida cotidiana – con especial hincapié en la accesibilidad en
condiciones de igualdad a los programas de televisión y a las telecomunicaciones -- de educación,
rehabilitación, recuperación y cualesquiera otros que sirva para la plena integración social de las
personas sordas; promover los medios necesarios para informar y ayudar a las familias con
integrantes sordos, fomentando lazos de solidaridad y el desarrollo de los intereses materiales y
morales de aquéllas, así como, promover la lengua de signos en los entornos familiares, escolares
y extraescolares, fomentando el intercambio comunicativo entre personas sordas y oyentes a
través del bilingüismo efectivo, configurado por la convivencia natural y recíproca de las lenguas
de signos con las lenguas orales
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III.- Los Programas consiste en actividades de apoyo a la población sorda de Melilla,
mediante el apoyo al coste de las actividades realizados por la asociación en su sede y fuera de
ella, facilitando instrumentos (interpretes de signos) para la accesibilidad en la comunicación con
terceros en aquellos actos sociales o particulares que se requieran.
IV.- Con fecha 3 de febrero de 2019, se emite Informe por el Técnico Coordinador Contable
de la Consejería de Economía y Políticas Sociales en el que se recoge la existencia de crédito por
importe de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (62.852, 15 €) en la Aplicación Presupuestaria 05 23110 48900 del Anteproyecto de
presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2020, en concepto de Convenio ASOME.
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2019, se publica en el BOMe extraordinario
núm. 2, de idéntica, Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de
2020, por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el que se recoge la citada cuantía en la señalada Aplicación Presupuestaria
V.- El Reglamento Orgánica 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.
Posteriormente, y como consecuencia de la reordenación político- administrativa de las
Consejerías que forman el Gobierno de la Ciudad de Melilla, el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 19 de diciembre de 2019 (BOMe. Extraord. nº 43, de 19/12/2019), realizada con ocasión de la
nueva atribución de competencias a cada una de las áreas se dispone como competencia de esta
Consejería de Economía y Políticas Sociales, el desarrollo de programas y la concesión y gestión
de subvenciones en materia de asistencia social
VI.- Por la Técnico responsable del seguimiento del Programa de esta Dirección General
de Servicios Sociales se ha realizado Informe seguimiento pormenorizado de las actuaciones
realizadas durante el año 2019, señalando que de los datos observados en la memoria técnica y
la visita realizada se concluye que el desarrollo del programa se ha realizado conforme a los
objetivos marcados en el Anexo A del Convenio, según Informe de 12 de febrero de 2020.
VII.- La Entidad beneficiaria ha aportado según consta en el expediente la documentación
que recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
VIII.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020,aprobado
por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, recoge entre sus Objetivos
estratégicos el garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de
todos sus derechos con el resto de los ciudadanos y entre otras actuaciones: Las de promover
programas relativos a la discapacidad en los medios de comunicación, donde se propongan
situaciones y conductas positivas y normalizadoras atendiendo a la diversidad de las personas
con discapacidad; Facilitar los medios para la participación de las personas con discapacidad en
las actividades de ocio y tiempo libre; Impulsar acciones que favorezcan la participación de las
mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública en igualdad de condiciones que
los hombres; Procurar que el alumnado con discapacidad disponga de los recursos humanos,
tecnológicos, de acceso a la información y a la comunicación, de movilidad o de cualquier otra
índole que cada uno precise en todas las etapas educativas, incluyendo las etapas no obligatorias
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IX.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, señala en su
artículo 4, como obligaciones generales de los Estados participantes: asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados
Partes se comprometen entre otras actuaciones a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Posteriormente el art. 28 de esa Convención relativo al nivel de vida adecuado y protección
social de las personas con discapacidad, señala que los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
X.- En la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
2019-2023, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2019, recogía entre
sus líneas de actuación el promover estrategias y programas dirigidos a mejorar la salud y estilos
de vida de grupos en situación de vulnerabilidad: personas con diversidad funcional
XI.- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (en
adelante RGSCAM) (BOMe núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), señala en su artículo 19
que: “Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes
subvenciones: Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones”.
Posteriormente el art. 20 del RGSCAM, relativo al procedimiento señala que: “En el
supuesto de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Mellilla, el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones. “
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A continuación, el art. 21 DEL RGSCAM, relativo a que gastos son subvencionales, señala
que:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en las
convocatorias.
Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales
y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad subvencionada y los de
administración específicos, son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la
misma.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) los intereses deudores de las cuentas bancarias
b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
c) los gastos de procedimientos judiciales
d) los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) impuestos personales sobre la renta Salvo que en las bases se establezca lo contrario,
según lo establecido en el art. 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado durante el periodo que se establezca en la
respectiva convocatoria.
XII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOMe. Extraordnario núm. 2, de 30/01/2017) señala en su artículo 16, entre las atribuciones del
Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la Intervención, los
Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado excluidos
de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se refiere la Ley
General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros,
correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los previstos en el artículo
44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.
XIII.- El referido Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo
33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de
la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a 18.000 euros.”
XIV.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
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XV.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art. 55.2
entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XVI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
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i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al
sometimiento del contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras
por esta Ley.
XVII.- La Ley General de Subvenciones, señala en su art. 22. 2 que: “Podrán concederse
de forma directa las siguientes subvenciones:

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

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.
XVIII.- La LGS dispone en su artículo 28, señala que:1. La resolución de concesión y, en
su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. En idéntico
sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que recoge
posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
XIX- Se está a la espera de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el
año 2020 –2023, donde se procederá a su inclusión, si bien la subvención objeto del expediente
ya se contemplada dentro del Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla 2017-2019 (BOMe. Extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017) y el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 2018, relativo a la modificación del plan
estratégico de subvenciones (BOMe núm. 5591, de 16 de octubre de 2018)
XX.- “En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para
el año 2020, aprobadas inicialmente junto con los Presupuestos Generales de la Ciudad por
Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, el 28 de febrero de 2020) BOMe
Extraord. núm. 2, de 29/02/2010) disponiendo en su Base 32, referente a la Tramitación de
aportaciones a Convenios y Subvenciones, lo siguiente:
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1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área 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.
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En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública. A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la
subvención aquella que no haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no
se haya otorgado de forma periódica y continua en ejercicios anteriores.
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
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
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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/a 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.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.
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.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de l Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
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Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento. . (...) “
XXI.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido con fecha 25 de febrero
de 2020 Informe favorable con la salvedad recogida en el apartado siguiente, para subvencionar
las programas sociales de la Asociación que nos ocupa.
XXII.- Se advierte que a la presentación de la presente propuesta sólo se ha aprobado de
forma inicial los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla por Acuerdo de 28 de
febrero de 2020 de la Asamblea General para el año 2020, donde aparece prevista
nominativamente la presente subvención a favor de esta Entidad sin ánimo de lucro en la
Aplicación Presupuestaria 05/23110/48900 .
XXIII.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 28 de febrero de 2020, del
expediente de subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, destinados a la financiación del Programa de atención
residencial especializada para personas con enfermedad mental presentado por la Entidad
Asociación de Sordos de Melilla (en adelante ASOME), con CIF G 29963915 hasta el importe
máximo de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (62.852, 15 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23110 48900, que
figura en el Anteproyecto de Gastos del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2020 .
XXIV.- Por la Secretaría Técnica de esta Consejería se ha emitido con fecha de 2 de
marzo 2020, por el que informa FAVORABLEMENTE el expediente de CONCESIÓN DIRECTA
DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA a la ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA (ASOME), con
CIF G-29963915, por importe máximo de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (62.852, 15 €), para la realización del PROGRAMA DE
APOYO A LA POBLACIÓN SORDA DE MELILLA ejercicio 2020, ,supeditado en cualquier caso a
la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2020 y este contemplada la referida subvención., supeditado en cualquier caso a la
aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 y
este contemplada la referida subvención

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
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Entidad sin ánimo de lucro la Asociación ASOME, con CIF con CIF G 29963915, para la
realización de distintas actividades destinadas a la realización del Programa de Información,
Accesibilidad y Atención al colectivo de personas sordas de Melilla/ Actuaciones Interpretes de
Lenguaje de Signos, destinado a la eliminación de barreras comunicativas entre la comunidad
sorda y la oyente, relacionadas con su entorno y con las relaciones con la Administraciones
Públicas, facilitando el acceso a las actividades culturales, formativas de ocio y tiempo libre, puede
entenderse comprendidas dentro de las actuaciones recogidas en el Plan de Discapacidad 20142020 y del apoyo previsto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
en el ámbito de los servicios sociales en la Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe máximo
de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (62.852, 15 €), existiendo crédito suficiente para sumir el gasto de dicha actuación en
la Aplicación Presupuestaria 05 23110 48900 que consta en los Presupuesto Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, que se han aprobado inicialmente por el Pleno de
la Asamblea de la Ciudad de Melilla el 28 de febrero de 2020, y publicado en el BOME
extraordinario núm. 2, de 29 de febrero de 2020

Décimo primero.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO CON
LA ENTIDAD HERMANAS HOSPITALARIAS PARA EL AÑO 2020.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la
Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal
siguiente:
ACG2020000278.29/05/2020

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 20 de agosto de 2019, se presenta por la Entidad Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús , titular del CIF R 29000079 A, escrito con entrada en el Registro
General registrado al nº 89.287, en el que se solicita renovación del Convenio de colaboración
para la atención residencial especializada a personas con enfermedad mental.
II.- En el marco de la colaboración institucional, esta Consejería ha contribuido con el
Servicio Público de Salud a la atención del enfermo mental de forma indirecta y a otros colectivos
como la atención a enfermos en fase terminal mediante la suscripción de convenios de
colaboración, de forma directa, como medio de mejorar la atención al residente en este municipio.
III.- La atención al paciente con trastorno mental se ha ido canalizando mediante la concesión de
ayudas individuales para la acogida residencial en recursos sanitarios especializados del paciente
fuera del ámbito territorial de Melilla, en atención a la situación personal y familiar del usuario, que
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derivados desde el Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal o desde la Unidad de Salud
Mental.
IV.- Dicha atención se desarrolla a través de distintos Centros de Atención Sanitaria Especializada
sobre todos radicados en la ciudad de Málaga, pero conlleva la necesidad de realizar trámites
independientes para cada paciente que es ingresado, cuando como en el caso actual, las plazas
previamente concertadas con el Centro “San Francisco de Asís” de Málaga, se encuentran
cubiertas, ello puede dar origen a una dilación en el tratamiento sanitarios de los usuarios , con el
consiguiente perjuicio tanto para el usuario..
V.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,
dispone en su art. 5.2.a) que:
“Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos
a. La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los
melillenses.(...)”
Posteriormente el referido Estatuto de Autonomía dispone en su art. 21.1. 18 que la ciudad
de Melilla ejercerá competencias entre otras materias en asistencia social
VI.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 sobre
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 43,
de 19 de diciembre) se atribuye a la Consejería de Bienestar Social, entre otras, la competencia
en materia de Servicios Sociales “4.- B.-11.-Programas de atención a personas con discapacidad
y a la Tercera Edad”.
VII.- Entre los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de
la atención de la salud mental Adoptados por la Asamblea General en su resolución 46/119, de 17
de diciembre de 1991, se recoge que todas las personas tienen derecho a la mejor atención
disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social.
Igualmente, todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo
posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador posible que corresponda a sus
necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros. El tratamiento y
los cuidados de cada paciente se basarán en un plan prescrito individualmente, examinado con el
paciente, revisado periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal profesional
calificado.
VIII.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, dispone en su artículo 10, entre los Derechos a la protección de la salud, que
“1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, incluyendo
la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin
discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud
mental y a la salud sexual y reproductiva.
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2. Las actuaciones de las administraciones públicas y de los sujetos privados prestarán
atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación
sanitaria general y sectorial vigente.
3. Las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la
coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente,
dirigida a las personas que por problemas de salud asociados a su discapacidad tienen necesidad
simultánea o sucesiva de ambos sistemas de atención, y promoverán las medidas necesarias
para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones
relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.”
IX.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, dispone en su artículo 58, relativa a la financiación de las ayudase, servicios dirigidas a las
personas con discapacidad que:
“La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos
en esta ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las
comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con las competencias que les
correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán consignarse las dotaciones
correspondientes conforme a la legislación vigente”
X.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, dispone en su artículo 72, relativa a la iniciativa privada en este campo que:
“1. La administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales
ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas
actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico.
Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas
con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
2. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las
actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se
establezca por parte de las administraciones públicas.
3. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará a
cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación de los
interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del personal al
servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos”.
XI.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, establece dentro del objetivo
operativo 4, el Garantizar la consideración específica las necesidades de las personas con
discapacidad en el ejercicio de su derecho a la protección de la salud para ofrecerles una atención
de la máxima calidad en igualdad de condiciones respecto al resto de los ciudadanos
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XII.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2. a) que se podrán conceder de forma directa y excepcional entre otras subvenciones,
aquellas otras subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en
los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones
XIII.- El 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, viene a recoger en el artículo 67
aquellas subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el
artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán
aportar por la Entidad Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
XIV.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe 4224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en su artículo 19,
la modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 3 que podrán
otorgarse con carácter excepcional aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
XV.- La referida Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el procedimiento de
concesión señalando que en el supuesto de concesiones directas con carácter excepcional,
previstas en el apartado 3 del artículo 19 de este Reglamento, será necesario la incoación de un
expediente que contendrá, al menos, los siguientes documentos:
a) Solicitud acompañada de los documentos indicados en el artículo 12.1 de este
Reglamento, a saber:








Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del
representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención
solicitada.
Memoria de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto detallado
por actividades y partidas.
Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones
públicas o privadas para esa misma actividad.
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente de justificación subvención
alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.
Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación o concreción
de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de concesión de las
subvenciones.

b) Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para su
otorgamiento.
c) Informe sobre la justificación de la concesión directa.
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d) Orden del Consejero competente por razón de la materia, en la que deberá figurar
objeto y cuantía de la subvención, plazo o término para justificar la subvención y forma de
justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los
gastos que se concedan.
e) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o privado.
f) Obligación del beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y de control
financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
Disponiendo finalmente que el órgano facultado para la concesión de la subvención, será
en todo caso, el Consejero competente por razón de la materia, que en el presente caso es la
Consejera de B. Social
XVI.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dispone en su artículo 33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y
suscribir, previo informe jurídico y de la Intervención, los Convenios de colaboración con personas
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado excluidos de la legislación de contratos del Sector
Público y los Convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de
cuantía inferior a 18.000 euros.”
XVII.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
XVIII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art.
55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XIX.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
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3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
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De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones
impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.
XX.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:
1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de
conformidad con lo dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado,
o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su
normativa reguladora. En idéntico sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
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XXI.- La Entidad beneficiaria ha aportado según consta en el expediente la documentación
que recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
XXII.- La subvencion objeto de la propuesta esta contemplada dentro del Plan Estratégico
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2020-2022 (BOMe. Extraord. núm.
11, de 3 de abril de 2020) según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020,
relativo a aprobación del plan estratégico general de subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el periodo 2020 - 2022).
XXIII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el año 2020, 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, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos ( art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública.
A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la subvención aquella que no
haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no se haya otorgado de forma
periódica y continua en ejercicios anteriores.
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 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.
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- 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/a 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.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.
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.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de El Consejero/a competente en materia 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
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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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento... (...) “
XXIV.- La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, es
una congregación religiosa sin ánimo de lucro, con CIF. R-2900079-A, y domicilio social en c/ San
Juan Bosco, núm.41. Málaga. C. P. 29014, que tiene experiencia contrastada en la atención
apacientes con enfermedad mental, disponiendo de las instalaciones suficientes y acordes con la
atención a los mismos en la ciudad de Málaga, por lo que tiene capacidad suficiente para la
atención a estos pacientes, circunstancia que viene conformada por los distintos convenios que la
Entidad mantiene con otras instituciones públicas como la Diputación Provincial de Málaga o la
Comunidad de Madrid.
XXV.- El precio ofertado por la Entidad religiosa para el concierto es de 100 €/día por ocupación
de plaza asistencial, por paciente residencial atendido y se encuentra dentro de los parámetros
aceptables para este tipo de paciente, más aún cuando existe un compromiso de abonar el pago
complementario de los medicamentos que recetados a los pacientes que se ingresen.
A ello hay que añadir aquellos gastos que se producen cuando con ocasión de crisis aguda
los citados pacientes deben ser ingresados en la Unidad de agudos del Hospital Carlos Haya de
Málaga, pues atendiendo a su patología y a la vista de que sus familiares no se encuentran en
Málaga deben de tener un apoyo profesional durante su ingreso en estas dependencias sanitarias.
Dicho coste es imposible de calcular pues el mismo depende de la evolución y de la salud de los
pacientes.
XXVI.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, recoge
entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a considerar en los convenios que se
suscriban las Administraciones Públicas, ya con otras entidades del sector público, ya con
entidades privadas
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XXVII.- Se opta por la suscripción del Convenio a la vista de la complejidad y especificidad
de las actuaciones a desarrollar por parte de la Entidad convenida, en la atención sanitaria mental
que se pretende (psicogeriatría, unidad de media y larga estancia para enfermos mentales y
atención a personas con discapacidad intelectual), que se desarrolla en el mismo complejo
asistencial y que a la vista de la presión asistencial que se remite desde los servicios psiquiatricos
y la necesidad de dar una respuesta urgente y específica a los casos que se plantean, hacen que
se une el interés social por cuanto se persigue la recuperación de aquellos enfermos mentales y
su atención en recursos sanitarios específicos, con el interés público de velar por la seguridad de
la población y la dificultad de la convocatoria a la vista de la variedad de servicios asistenciales
que se pretende convenir.
XXVIII.- Con fecha 31 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de Melilla
Extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020, Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020,
relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado de la Ciudad Autónoma de
Melilla y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles para el año 2020, en el que figura
la Aplicación Presuestaria num. 05 23133 48900 “en concepto de Convenio Hermanas
Hospitalarias Sagrado Corazón, se dotara de un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL DOCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (256.200,00 €) existiendo RC
SUBVENCIONES num.12020000009116 de 24 de marzo de 2020, para hacer frente al coste del
desarrollo del referido programa.
XXIX.- En el expediente consta Informe de fecha 3 de febrero de 2020, de la técnico
designada por la Dirección General de Servicios Sociales que ha realizado el seguimiento
señalando que el mismo se ha realizado según lo establecido en el Convenio de Colaboración
suscrito el año 2019
XXX.- igualmente, consta en el expediente Informe de fecha 13 de febrero de 2010, de la
Dirección General de Servicios Sociales en el que se muestra favorable al inicio del expediente
para la subvención del programa a desarrollar por la Entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús
XXXI.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 18 de febrero de 2020, del
expediente de subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, destinados a la financiación del Programa de atención
residencial especializada para personas con enfermedad mental presentado por la Entidad
Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, Complejo Asistencial, con CIF. R-2900079-A,
y domicilio social en c/ San Juan Bosco, núm. 41, Málaga. C. P. 29014, por aquellas plazas que se
ocupen de forma efectiva hasta el importe máximo DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (256.200,00 €) a detraer de la Aplicación
Presupuestaria núm. 05 23133 48900, que figura en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, aprobados por Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de
2020, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado de la Ciudad
Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles para el año 2020
(BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020)
XXXII.- Por la Secretaría Técnica de esta Consejería se ha emitido con fecha de 21 de
febrero de 2020, por el que informa FAVORABLEMENTE el expediente de CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓN NOMINATIVA contemplada en el Anteproyecto de Presupuestos Generales de la
CAM para el año 2020 a la entidad HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN DE
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JESÚS, COMPLEJO ASISTENCIAL, con C.I.F. R 2900079 A, por importe máximo de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(256.200,00 €) para la “atención residencial especializada a pacientes con enfermedad
mental.”para el año 2020, supeditado en cualquier caso a la aprobación de los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 – aprobado por Decreto nº 66 de
fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general
consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles para el año 2020 BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020) - y este
contempla la referida subvención, existiendo RC SUBVENCIONES num.12020000009116 de 24
de marzo de 2020.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
Entidad sin ánimo de lucro Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús, Complejo
Asistencial, con CIF. R-2900079-A, y domicilio social en c/ San Juan Bosco, núm. 41, Málaga. C.
P. 29014, por aquellas plazas que se ocupen de forma efectiva hasta el importe máximo
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(256.200,00 €) a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23133 48900, que figura en los
Presupuestos General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, aprobado por Decreto
nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general
consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles para el año 2020 BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020) a favor de la
Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón, dotado con un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL DOCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (256.200,00 €) en concepto de
Convenio Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón, existiendo RC SUBVENCIONES
num.12020000009116 de 24 de marzo de 2020, para hacer frente al coste de dicha subvencion.

Décimo segundo.- AUTORIZAR Y APROBAR CONVENIO COLABORACIÓN CON
VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES AÑO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la Consejería a
que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000279.29/05/2020
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ANTECEDENTES
I.- Con fecha 30 de enero de 2020, se presenta por la Asociación “Voluntariado Cristiano
de Prisiones”, titular del CIF G 29954716, escrito con entrada en el Registro General registrado al
nº 9.546, en el que se solicita subvención económica para financiar los gastos de mantenimiento
de pisos, proyectos y actividades con reclusos, exreclusos y sus familias, por importe de
25.000,00 €
II.- En los Estatutos de la misma, se recoge en su artículo 6, como único objeto de la
misma, la atención integral a los internos penitenciarios y a sus familiares en estado de necesidad
y, de manera particular, a los enfermos drogodependientes.
III.- El Programa consiste en el abono del coste de mantenimiento de pisos dirigidos a
exreclusos y reclusos en tercer grado, y sus familias o el abono de estancias en establecimientos
con este fin, acompañamiento de menores para las visitas “bis a bis” en los establecimiento
penitenciarios, talleres de inserción sociolaboral, actividades desarrolladas como entidades
benéficas sin ánimo de lucro del Banco de Alimentos para este colectivo, etc...
IV.- El Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016, establece
como actuaciones dirigidas a los grupos de personas vulnerables, -no incorporado en los ejes de
dicho plan-, dentro del apartado J) destinado a personas reclusas o ex reclusas la actuación núm.
237, el “propiciar la creación de plazas de acogida para las personas reclusas y los liberados
condicionales que no tengan acogida familiar (...) en colaboración con el Tercer Sector de Acción
Social”.
V.- Con fecha 12 de marzo de 2020, se expide RC SUBVENCIONES nº 12020000008403
en la Aplicación Presupuestaria 05 2311 48900 “en concepto de Convenio Voluntariado Cristiano
de Prisiones se dotara de un importe de TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS CON
CERO EUROS (32.130,00 €) para hacer frente al coste del desarrollo de los referidos programas.
VI.- 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.
Modificado posteriormente esta competencias por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de
distribución de competencias de 19 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 43, de
19/12/2019) en lo referente a las subvenciones en materia de sanidad y consumo, que son
asumidas por la Consejería de Presidencia y Salud Pública.
VII.- Por parte de la Dirección General de Servicios Sociales se designó una Técnico
para realizar el seguimiento de las actuaciones subvencionadas realizadas en el ejercicio
presupuestario 2019, habiéndose ajustado las actuaciones a los objetivos que se
pretendían según Informe de fecha 23 de diciembre de 2019
VIII.- Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, dispone
que los servicios y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a
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reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los
documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y
apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su
destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación.
VIII.- La Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, aprobada por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de noviembre 2015, se establece dentro del objetivo 1 del
mismo la prevención del sinhogarismo en el colectivo de reclusos y ex reclusos
IX.- En el extinto Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013- 2017, aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el 31 de agosto de 2012, en el que
aparece entre las acciones que se contemplan en el área de servicios sociales, garantizar unos
recursos económicos mínimos mediante medidas asistenciales que reduzcan el riesgo de pobreza
y de exclusión social en hogares y personas.
X.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 a) que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XI.- El 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, viene a recoger en el artículo 67,
aquellas subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el
artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán
aportar por la Entidad Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles .
XII.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOMe 4.224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en su artículo 19, la
modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 1 que, podrán
otorgarse las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XIII.- La referida Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el procedimiento de
concesión señalando que en el supuesto de concesiones previstas nominativamente en el artículo
19.1 de este Reglamento, será necesario la incoación de un expediente que contendrá, al menos,
el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones.
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Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre
las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
XIV.- Las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas por el Consejo de Europa en enero
de 2006, constan de directrices generales sobre la gestión de las prisiones y el trato a los
reclusos. Su objetivo es proteger los derechos fundamentales de los reclusos de manera
coherente con la legítima finalidad de su detención y crear las condiciones que deben facilitar la
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reinserción tras su excarcelación. Recomendación del Consejo de Europa (2006)2 sobre las
Reglas Penitenciarias Europeas y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
los Reclusos.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra
en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31
de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 señalan en su apartado 81. 1) Los servicios
y organismos, oficiales o no, que ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la
sociedad, proporcionarán a los liberados, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de
identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos convenientes y apropiados para el clima y la
estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir
durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2
XV.- El referido Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo
33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de
la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a 18.000 euros.”
XVI.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
XVII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art.
55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XVIII.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
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a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
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De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones
impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.
XIX.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. La
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora. En idéntico sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 13067230152341565006 en https://sede.melilla.es/validacion

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla)
952 69 92 43
952 69 92 30
MELILLA
presidencia@melilla.es

Consejo de Gobierno

XX.- La Entidad beneficiaria ha aportado parcialmente en el expediente la documentación
que se recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en
el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo pues complementarse la misma
XXI.- Con fecha 3 de abril de 2020, se publica en el Boletín Oficial Extraordinario num. 11,
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 por el que se procede a la aprobación del
Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020 –2022, donde se contempla la subvencion
objeto de la presente propuesta.
XXII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2020 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, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
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.
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Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos ( art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública.
A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la subvención aquella que no
haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no se haya otorgado de forma
periódica y continua en ejercicios anteriores.
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.
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- 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 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/a 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.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.
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.
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12.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de El Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento... (...) “
XXIII.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido con fecha 13 de febrero
de 2020 Informe favorable con la salvedad recogida en el apartado siguiente, para subvencionar
las programas sociales de la Asociación que nos ocupa
XXIV.- Con fecha 18 de febrero de 2020, se acordó el inicio del expediente de incoación
del El inicio del expediente de subvención para financiar el Programa presentado por la
Voluntariado Cristiano de Prisiones titular del CIF G 29954716, para los gastos del mantenimiento
de pisos, proyectos y actividades con reclusos, exreclusos y sus familias, puede entenderse
comprendido entre las acciones del área de servicios sociales, al garantizar unos recursos
económicos mínimos mediante medidas asistenciales que reduzcan el riesgo de pobreza y de
exclusión social en hogares y personas, dentro de la Estrategia Nacional Integral para Personas
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sin Hogar 2015-2020, hasta un importe de VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(25.000, 00 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23111 48900, que figura en el
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 , según RC
SUBVENCIONES nº 12020000008403, de fecha 12 de marzo de 2020 a detraer de la Aplicación
Presupuestaria 05 2311 48900 “en concepto de Convenio Voluntariado Cristiano de Prisiones se
dotara de un importe de TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS CON CERO EUROS
(32.130,00 €)
XXVI.- Por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía y Políticas Sociales se ha
emitido con fecha 28 de febrero de 2020, en el que se pronuncia FAVORABLEMENTE el
expediente de concesión directa de subvención nominativa contemplada en el Anteproyecto de
Presupuestos de la CAM a la ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES, con
C.I.F. G 29954716, por un importe de VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(25.000, 00 €), para el desarrollo de DETERMINADAS ACTUACIONES DESTINADAS A
RECLUSOS, EXRECLUSOS Y SUS FAMILIAS, supeditado en cualquier caso a la aprobación de
los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 – aprobado por
Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto
general consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles para el año 2020 BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020)- y este
contemplada la referida subvención – existiendo RC SUBVENCIONES nº 12020000008403, de
fecha 12 de marzo de 2020 a detraer de la Aplicación Presupuestaria 05 2311 48900 “.
XXV.- Finalmente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla Extraordinario num. 10 de 31 de
marzo se publica el Decreto nº 66, de 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del
Presupuesto General consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos
Autónomos y Sociedades Mercantiles para el año 2020, donde aparece prevista nominativamente
la presente subvención a favor de esta Entidad importe de VEINTICINCO MIL EUROS CON
CERO CÉNTIMOS (25.000, 00 €).

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.

autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como documento
a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la Entidad
Asociación Voluntariado Cristiano de Prisiones titular del CIF G 29954716, para los gastos del
mantenimiento de pisos, proyectos y actividades con reclusos, exreclusos y sus familias, puede
entenderse comprendido entre las acciones del área de servicios sociales, al garantizar unos
recursos económicos mínimos mediante medidas asistenciales que reduzcan el riesgo de pobreza
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y de exclusión social en hogares y personas, dentro de a Estrategia Nacional Integral para
Personas sin Hogar 2015-2020, hasta un importe de VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO
CÉNTIMOS (25.000, 00 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23111 48900, que
figura en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020,
aprobados por Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del
presupuesto general consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos
y sociedades mercantiles para el año 2020 BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de
2020) , existiendo RC SUBVENCIONES nº 12020000008403, de fecha 12 de marzo de 2020, a
favor de la Asociación Voluntariado Cristiano de Prisiones dotado con un importe de TREINTA Y
DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS CON CERO EUROS (32.130,00 €) en concepto de
Convenio Voluntariado Cristiano de Prisiones.

DÉCIMO TERCERO.- LA AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN (ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ASOCIACIÓN ASPANIES – PLENA INCLUSIÓN PARA EL
AÑO 2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y
Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla
con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de
conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000280.29/05/2020

ANTECEDENTES
I.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, establece en su artículo 5. 2 que las instituciones
de Melilla, ejercerán sus poderes con los objetivos, entre otros: a) La mejora de las condiciones de
vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses; d) superación de las
condiciones económicas, sociales y culturales; e) el fomento de la calidad de vida. Asimismo,
según lo dispuesto en el art. 21. 18 del Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla, ejercerá
competencias sobre la materia de asistencia social.
II.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de competencias desde la
Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social, señala
entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla y que se traspasan, con carácter general las
funciones y servicios en materia de asistencia social que viene desarrollando la Administración del
Estado en el ámbito de la Ciudad, y en especial: ”6. La concesión y gestión de subvenciones para
entidades y centros con ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de personas mayores,
personas con minusvalía, primera infancia, marginados, alcohólicos y drogadictos.
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III.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su artículo
2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre sus funciones el desarrollo de programas
y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, sanidad y consumo.
IV.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019, relativo a
modificación del acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad se
atribuye a la Consejería de Economía y Políticas Sociales, entre otras, la competencia en materia
de Servicios Sociales: La concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social”
V.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 que se podrán conceder de forma directa “(...) Las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A
efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto.
El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente
con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.”
VI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger en el
artículo 65 establece el Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas
nominativamente en los presupuestos, señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo
22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales,
aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas subvenciones, en
defecto de normativa especifica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de
Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los
supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
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b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
VII.- El Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad, aprobado definitivamente
por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 27 de enero de 2017 (BOMe Ext. núm. 2,
de 30 de enero) otorga en el apartado 8 del artículo 16, relativo a las atribuciones del Consejo de
Gobierno, a dicho órgano colegiado la competencia de: “aprobar y autorizar, previo informe
jurídico y de la Intervención, los convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas
al derecho privado a los que se refiere el artículo 4 letra d) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y los convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones,
cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros (...)”
VIII.- Con fecha 16 de agosto de 2019, se presenta por la Asociación ASPANIES – Plena
Inclusión Melilla, con CIF núm. G 29950813, a través de su Presidente, escrito con entrada en el
Registro General, al nº 88.868, en el que se solicita subvención económica para la realización de
determinados programas por un importe conjunto de 246.267,00 €
IX.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su artículo 2, la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica y sus familias, promover
las actuaciones que faciliten la integración social de los jóvenes con discapacidad psíquicas para
que puedan participar plenamente como adultos en la sociedad melillense.
X.- Los Programas consisten en el mantenimiento y gestión de un centro ocupacional
destinado a la integración de adultos con deficiencia mental, realizando actividades laborales,
personales y sociales para la habilitación laboral, el desarrollo de la autonomía personal y
capacitación social, a ello suman el programa de actividades ocio y formación dirigido a estos
usuarios mediante distintos talleres lúdico educativos y formativos. A ello, se añade los Programas
de Estilo de Vida Saludable y proyecto de Un Día Sin tabaco que pertenecía a la otrora Consejería
de Presidencia y Salud Pública y que hoy engrosan las competencias de esta Consejería d
Economía y Políticas Sociales
XI.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobado
por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, establece dentro del
objetivo 1 del mismo entre otras actuaciones: Impulsar programas que promuevan el desarrollo de
las habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus
responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad, así
como la promoción de un entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio.
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XII.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, dispone en su artículo 72 que la administración del Estado, las comunidades
autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando
en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación
y apoyo económico.
Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias
personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
El art. 54.3 del mismo texto legal dispone que las administraciones públicas promoverán y
facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas
con discapacidad y sus familias. Asimismo, ofrecerán apoyo financiero y técnico para el desarrollo
de sus actividades y podrán establecer convenios para el desarrollo de programas de interés
social.
Posteriormente el art. 57, viene a dispone que para la prestación de servicios los poderes
públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos adecuados,
la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, la garantía
de unos derechos económicos, sociales y de protección jurídica mínimos y la Seguridad Social y
para la consecución de estos objetivos participarán, en sus correspondientes ámbitos
competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las asociaciones y
personas jurídico-privadas.
XIII.- Con fecha 23 de marzo de 2020, se expide RC SUBVENCIONES nº
12020000008920020 a detraer en la Aplicación Presupuestaria 05 23114 48900 “en concepto de
Convenio ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN MELILLA, se dotara de un importe de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(246.267,00 €) hacer frente al coste del desarrollo del referido programa.
XIV.- En el extinto Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013- 2017, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el 31 de agosto de 2012, en el que
aparece entre los objetivos a desarrollar el garantizar la asistencia integral a las personas mayores
y a aquellas que se encuentran en situación de dependencia, procurándoles un desarrollo normal
en su entorno, así como, favorecer el acceso de los discapacitados a la formación y el empleo,
facilitando su desarrollo social en el espacio público.
XV.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 a) que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XVI.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. La
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora. En idéntico sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio,
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por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
XVII.- El 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, viene a recoger en el artículo 67,
aquellas subvenciones de concesión directa en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el
artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán
aportar por la Entidad Caritas Interparroquial de Melilla.
XVIII.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe 4.224) de 9 de septiembre de 2005, recoge en su artículo 19,
la modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 1 que, podrán
otorgarse las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XIX.- En el plano local, la Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el
procedimiento de concesión señalando que en el supuesto de concesiones previstas
nominativamente en el artículo 19.1 de este Reglamento, será necesario la incoación de un
expediente que contendrá, al menos, el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
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c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones.
Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre
las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la
comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
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XX.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo 16.8. como
atribución del Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros,
correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los previstos en el artículo
44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.
XXI.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo 33.5.k)
como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de la
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a 18.000 euros.”
XXII.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
XXIII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art.
55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XXIV.- La subvencion objeto de la propuesta esta contemplada dentro del Plan Estratégico
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2020-2022 (BOMe. Extraord. núm.
11, de 3 de abril de 2020) según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020,
relativo a aprobación del plan estratégico general de subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el periodo 2020 - 2022).
XXV.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el año 2020, 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, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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
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a 3.000 euros se remitirán a la Intervención General, para que ésta pueda emitir el informe de
fiscalización previa preceptivo.
3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el
órgano concedente compruebe la adecuada justificación de la subvención, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención. En el caso de subvenciones en las que se proceda al pago anticipado, el centro
gestor emitirá informe en el mismo sentido una vez justificada la subvención, procediéndose en
caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, a la tramitación del
correspondiente procedimiento de reintegro 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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos ( art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública.
A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la subvención aquella que no
haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no se haya otorgado de forma
periódica y continua en ejercicios anteriores.
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€
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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 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/a 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.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.
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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.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de El Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento... (...) “
XXVI.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, recoge
entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a considerar en los convenios que se
suscriban las Administraciones Públicas, ya con otras entidades del sector público, ya con
entidades privadas.
XXVII.- Por la Entidad sin animo de lucro la documentación que se requiere de acuerdo
con lo previsto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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XXVIII.- Por la Técnico designada por la Dirección General de Servicios sociales para el
seguimiento del Programa de la referida Entidad desarrollado en el año anterior, se ha emitido
informe con fecha 4 de febrero de 2019, en el que se concluye que el desarrollo del programa se
ha realizado conforme a los objetivos marcados en el Convenio. Igualmente, se ha elaborado
informe técnico de fecha 14 de febrero de 2020 por el técnico designado por la Dirección General
de Salud Pública y Consumo sobre el cumplimiento de los objetivos de los Programas Día sin
tabaco y ASPANIES en Movimiento, recogidos en el Convenio del año 2019.
XXIX.- Por la Dirección General de Servicios sociales en informe de fecha 18 de febrero de
2010, se ha emitido informe favorable, con la salvedad que en punto siguiente se recoge, a favor
del inicio del expediente de subvención prevista en el Anteproyecto de Presupuesto de la
Consejería de Economía y Políticas Sociales para el año 2020 donde figura la Aplicación
Presupuestaria 05 23114 48900 “en concepto de Convenio ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN
MELILLA,
XXX.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 18 de febrero de 2020, del
expediente de subvención nominativa a favor de la Entidad Asociación ASPANIES – Plena
Inclusión, con CIF núm. G-29950813, para el desarrollo de un Centro de Ocupacional y el
Programa de Mantenimiento, Ocio y formación para este colectivo, Programas Día sin tabaco y
ASPANIES en Movimiento, ya que pueden entenderse comprendidos dentro de las competencias
consignadas a la Consejería de Economía y Políticas Sociales en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019, por un importe máximo de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(246.267,00 €) a detraer de la Aplicación Presupuestaria 05/23114/48900 que figura en el
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, según RC
SUBVENCIONES nº 12020000008920 de 23 de marzo de 2020 en concepto de Convenio
Asociación ASPANIES – Plena Inclusión.
XXXII.- Por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía y Políticas Sociales se
emitió informe con fecha 26 de febrero de 2020, que se pronuncia de forma favorable al
expediente de CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA contemplada en el
Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería de Economía y Políticas Sociales para el año 2020
a la ASOCIACIÓN ASPANIES- FEAPS MELILLA, con C.I.F. G-29950813, por un importe máximo
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
CERO CÉNTIMOS (246.267,00 €), supeditado en cualquier caso a la aprobación de los
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 – hoy aprobados por
Decreto 66, de 31 de marzo de 2020 (BOMe Extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020) y
este contemplada la referida subvención – existiendo RC SUBVENCIONES nº 12020000008920
de 23 de marzo de/2020 -.
XXXIII.- Con fecha 31 de marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de Melilla
Extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020, Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020,
relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado de la Ciudad Autónoma de
Melilla y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles para el año 2020, en el que figura
la Aplicación Presuestaria num. 05/23114/48900 por un importe máximo de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS
(246.267,00 €).
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.

La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
Entidad sin ánimo de lucro Asociación ASPANIES – Plena Inclusión, con CIF núm. G-29950813,
para el desarrollo de un Centro de Ocupacional y el Programa de Mantenimiento, Ocio y formación
para este colectivo, Programas Día sin tabaco y ASPANIES en Movimiento, pueden entenderse
comprendidos dentro de las competencias recogidas en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 19 de diciembre de 2019, a favor de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, a
detraer de la Aplicación Presupuestaria 05/23114/48900 que figura en el Presupuesto General de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 existiendo RC SUBVENCIONES nº
12020000008920 de 23 de marzo de 2020, a favor de la Asociación ASPANIES – Plena Inclusión,
dotado con un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (246.267,00 €) en concepto de Convenio Asociación
ASPANIES – Plena Inclusión..

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
Entidad sin ánimo de lucro Asociación ASPANIES – Plena Inclusión, con CIF núm. G-29950813,
para el desarrollo de un Centro de Ocupacional y el Programa de Mantenimiento, Ocio y formación
para este colectivo, Programas Día sin tabaco y ASPANIES en Movimiento, pueden entenderse
comprendidos dentro de las competencias recogidas en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 19 de diciembre de 2019, a favor de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, a
detraer de la Aplicación Presupuestaria 05/23114/48900 que figura en el Presupuesto General de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 existiendo RC SUBVENCIONES nº
12020000008920 de 23 de marzo de 2020, a favor de la Asociación ASPANIES – Plena Inclusión,
dotado con un importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (246.267,00 €) en concepto de Convenio Asociación
ASPANIES – Plena Inclusión..

Décimo cuarto.- LA AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA ENTIDAD SIN
ÁNIMO DE LUCRO LA ASOCIACIÓN ASOME.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con
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anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas
por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal siguiente:
ACG2020000281.29/05/2020

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.- Con fecha 27 de agosto de 2019, se presenta por la Asociación de Sordos de Melilla (en
adelante ASOME), con CIF G 29963915, a través de su Presidente, escrito con entrada en el
Registro General, al nº 90.901, en el que se solicita subvención económica para la realización del
Programa de Atención al colectivo de personas sordas de Melilla/ Actuaciones Interpretes de
Lenguaje de Signos y al que acompaña diversa documentación, solicitando un importe total de 70.
870, 87 € para este año 2020.
II.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su artículo 2,
entre otros, impulsar la promoción y creación de medios e instrumentos de remoción de las
barreras comunicativas en la vida cotidiana – con especial hincapié en la accesibilidad en
condiciones de igualdad a los programas de televisión y a las telecomunicaciones -- de educación,
rehabilitación, recuperación y cualesquiera otros que sirva para la plena integración social de las
personas sordas; promover los medios necesarios para informar y ayudar a las familias con
integrantes sordos, fomentando lazos de solidaridad y el desarrollo de los intereses materiales y
morales de aquéllas, así como, promover la lengua de signos en los entornos familiares, escolares
y extraescolares, fomentando el intercambio comunicativo entre personas sordas y oyentes a
través del bilingüismo efectivo, configurado por la convivencia natural y recíproca de las lenguas
de signos con las lenguas orales
III.- Los Programas consiste en actividades de apoyo a la población sorda de Melilla,
mediante el apoyo al coste de las actividades realizados por la asociación en su sede y fuera de
ella, facilitando instrumentos (interpretes de signos) para la accesibilidad en la comunicación con
terceros en aquellos actos sociales o particulares que se requieran.
IV.- Con fecha 3 de febrero de 2019, se emite Informe por el Técnico Coordinador Contable
de la Consejería de Economía y Políticas Sociales en el que se recoge la existencia de crédito por
importe de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (62.852, 15 €) en la Aplicación Presupuestaria 05 23110 48900 del Anteproyecto de
presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 2020, en concepto de Convenio ASOME.
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2019, se publica en el BOMe extraordinario
núm. 2, de idéntica, Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de
2020, por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el que se recoge la citada cuantía en la señalada Aplicación Presupuestaria
V.- El Reglamento Orgánica 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.
Posteriormente, y como consecuencia de la reordenación político- administrativa de las
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Consejerías que forman el Gobierno de la Ciudad de Melilla, el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 19 de diciembre de 2019 (BOMe. Extraord. nº 43, de 19/12/2019), realizada con ocasión de la
nueva atribución de competencias a cada una de las áreas se dispone como competencia de esta
Consejería de Economía y Políticas Sociales, el desarrollo de programas y la concesión y gestión
de subvenciones en materia de asistencia social
VI.- Por la Técnico responsable del seguimiento del Programa de esta Dirección General
de Servicios Sociales se ha realizado Informe seguimiento pormenorizado de las actuaciones
realizadas durante el año 2019, señalando que de los datos observados en la memoria técnica y
la visita realizada se concluye que el desarrollo del programa se ha realizado conforme a los
objetivos marcados en el Anexo A del Convenio, según Informe de 12 de febrero de 2020.
VII.- La Entidad beneficiaria ha aportado según consta en el expediente la documentación
que recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo con lo previsto en el
art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
VIII.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020,aprobado
por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, recoge entre sus Objetivos
estratégicos el garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de
todos sus derechos con el resto de los ciudadanos y entre otras actuaciones: Las de promover
programas relativos a la discapacidad en los medios de comunicación, donde se propongan
situaciones y conductas positivas y normalizadoras atendiendo a la diversidad de las personas
con discapacidad; Facilitar los medios para la participación de las personas con discapacidad en
las actividades de ocio y tiempo libre; Impulsar acciones que favorezcan la participación de las
mujeres con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública en igualdad de condiciones que
los hombres; Procurar que el alumnado con discapacidad disponga de los recursos humanos,
tecnológicos, de acceso a la información y a la comunicación, de movilidad o de cualquier otra
índole que cada uno precise en todas las etapas educativas, incluyendo las etapas no obligatorias
IX.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, señala en su
artículo 4, como obligaciones generales de los Estados participantes: asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados
Partes se comprometen entre otras actuaciones a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
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Posteriormente el art. 28 de esa Convención relativo al nivel de vida adecuado y protección
social de las personas con discapacidad, señala que los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
X.- En la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
2019-2023, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2019, recogía entre
sus líneas de actuación el promover estrategias y programas dirigidos a mejorar la salud y estilos
de vida de grupos en situación de vulnerabilidad: personas con diversidad funcional
XI.- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (en
adelante RGSCAM) (BOMe núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), señala en su artículo 19
que: “Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes
subvenciones: Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones”.
Posteriormente el art. 20 del RGSCAM, relativo al procedimiento señala que: “En el
supuesto de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Mellilla, el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones. “
A continuación, el art. 21 DEL RGSCAM, relativo a que gastos son subvencionales, señala
que:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en las
convocatorias.
Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales
y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad subvencionada y los de
administración específicos, son subvencionables si están directamente relacionados con la
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la
misma.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) los intereses deudores de las cuentas bancarias
b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
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c) los gastos de procedimientos judiciales
d) los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) impuestos personales sobre la renta Salvo que en las bases se establezca lo contrario,
según lo establecido en el art. 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado durante el periodo que se establezca en la
respectiva convocatoria.
XII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOMe. Extraordnario núm. 2, de 30/01/2017) señala en su artículo 16, entre las atribuciones del
Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la Intervención, los
Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado excluidos
de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se refiere la Ley
General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros,
correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los previstos en el artículo
44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.
XIII.- El referido Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo
33.5.k) como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de
la Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a 18.000 euros.”
XIV.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
XV.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art. 55.2
entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XVI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su
artículo 16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
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No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
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dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virtud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al
sometimiento del contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras
por esta Ley.
XVII.- La Ley General de Subvenciones, señala en su art. 22. 2 que: “Podrán concederse
de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos generales del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios
y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XVIII.- La LGS dispone en su artículo 28, señala que:1. La resolución de concesión y, en
su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. En idéntico
sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que recoge
posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
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b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
XIX- La subvencion objeto de la propuesta esta contemplada dentro del Plan Estratégico
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2020-2022 (BOMe. Extraord. núm.
11, de 3 de abril de 2020) según Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020,
relativo a aprobación del plan estratégico general de subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el periodo 2020 - 2022).
XX.- “En las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para
el año 2020, aprobadas inicialmente junto con los Presupuestos Generales de la Ciudad por
Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, el 28 de febrero de 2020) BOMe
Extraord. núm. 2, de 29/02/2010) disponiendo en su Base 32, referente a la Tramitación de
aportaciones a Convenios y Subvenciones, lo siguiente:
1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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.
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
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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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos (art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública. A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la
subvención aquella que no haya sido posible prever con la debida antelación y que, por tanto, no
se haya otorgado de forma periódica y continua en ejercicios anteriores.
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:
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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
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/a 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.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.
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
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contables aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad vigente.
12.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de l Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento. . (...) “
XXI.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido con fecha 25 de febrero
de 2020 Informe favorable con la salvedad recogida en el apartado siguiente, para subvencionar
las programas sociales de la Asociación que nos ocupa.
XXII.- Con fecha 23 de marzo de 2020, se expide RC SUBVENCIONES num. nº
12020000008915 en el que se recoge la existencia de una Retención de Crédito en la Aplicación
Presupuestaria 05 23110 48900 en concepto de Convenio ASOME, por un importe de SESENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (62.852, 15
€).
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XXIII.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 28 de febrero de 2020, del
expediente de subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, destinados a la financiación del Programa de atención
residencial especializada para personas con enfermedad mental presentado por la Entidad
Asociación de Sordos de Melilla (en adelante ASOME), con CIF G 29963915 hasta el importe
máximo de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (62.852, 15 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria núm. 05 23110 48900, que
figura en el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 aprobado
por Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del
presupuesto general consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos
y sociedades mercantiles para el año 2020 (BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de
2020) .
XXIV.- Por la Secretaría Técnica de esta Consejería se ha emitido con fecha de 2 de
marzo 2020, por el que informa FAVORABLEMENTE el expediente de CONCESIÓN DIRECTA
DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA a la ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA (ASOME), con
CIF G-29963915, por importe máximo de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (62.852, 15 €), para la realización del PROGRAMA DE
APOYO A LA POBLACIÓN SORDA DE MELILLA ejercicio 2020, ,supeditado en cualquier caso a
la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2020 y este contemplada la referida subvención., supeditado en cualquier caso a la
aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 –
aprobado por Decreto nº 66 de fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del
presupuesto general consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos
y sociedades mercantiles para el año 2020 (BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de
2020) - y este contempla la referida subvención, existiendo RC SUBVENCIONES
num.12020000008915 de 23 de marzo de 2020.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración (que se adjunta como
documento a la presente propuesta) entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
Entidad sin ánimo de lucro la Asociación ASOME, con CIF con CIF G 29963915, para la
realización de distintas actividades destinadas a la realización del Programa de Información,
Accesibilidad y Atención al colectivo de personas sordas de Melilla/ Actuaciones Interpretes de
Lenguaje de Signos, destinado a la eliminación de barreras comunicativas entre la comunidad
sorda y la oyente, relacionadas con su entorno y con las relaciones con la Administraciones
Públicas, facilitando el acceso a las actividades culturales, formativas de ocio y tiempo libre, puede
entenderse comprendidas dentro de las actuaciones recogidas en el Plan de Discapacidad 2014Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser
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2020 y del apoyo previsto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
en el ámbito de los servicios sociales en la Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe máximo
de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (62.852, 15 €), a detraer del ) RC SUBVENCIONES num.12020000008915 de 23 de
marzo de 2020 de la Aplicación Presupuestaria 05 23110 48900 que consta en los Presupuesto
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020, aprobado por Decreto nº 66 de
fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general
consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles para el año 2020 (BOMe extraordinario num. 10, de 31 de marzo de 2020

Décimo quinto.- LA AUTORIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA ASOCIACIÓN “TRASTORNOS
DE ESPECTRO AUTISTA MELILLA AVANZA” (TEAMA) PARA EL AÑO 2020.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando
a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad, siendo del tenor literal
siguiente:
ACG2020000282.29/05/2020

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 19 de agosto de 2019, (Reg. de Entrada núm. 89.076) se aporta por la
Asociación Memoria justificativa sobre la subvención nominativa concedida en el año 2020,
articular la concesión de la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del
Ciudad Autónoma de Melilla para la realización del Proyecto Servicio de Apoyo e Intervención en
contextos naturales Melilla (SAICONM), solicitando un importe de 60.000 €
II.- En los Estatutos de la misma, se recoge en su artículo 6, como fines de la misma, entre
otros, apoyar a las familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas con trastornos
del desarrollo, trastornos del espectro autista y patologías afines, promover la mejora de las
actuaciones sanitarias , así como la integración escolar, laboral y social de estos promover
enfoques actitudes sociales positivas hacia estas personas
III.- El Programa a financiar pretende la realización de un servicio de terapia ambulatoria
para niños con algún Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras patologías afines, desarrollando
la terapia en contextos en los que se desenvuelve la vida del afectado, en su entorno escolar y en
entornos comunitarios. Destaca la implicación y participación que en proyecto tiene la familia lo
que es coincidente con las recomendación y aportaciones de los expertos en este tipo de
patologías.
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IV.- El Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva
York, el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, establece en
su artículo 4 el compromiso de los estados participantes de tener en cuenta, en todas las políticas
y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con
discapacidad
V.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, dispone en su artículo 72 que la administración del Estado, las comunidades autónomas y
las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el
desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y
apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por
las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales
VI.- la Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la Exclusión Social
2019-2023 del Reino de España, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el 22 de marzo
de 2019, recoge como una de sus líneas de actuación el Promover estrategias y programas
dirigidos a mejorar la salud y estilos de vida de grupos en situación de vulnerabilidad: personas
con discapacidad, personas con adicciones, población gitana, personas con infección por el VIH,
personas privadas de libertad, extutelados, personas de origen inmigrante, personas sin hogar, etc
VII.- La Estrategia española de Discapacidad 2012- 2020 aprobada por el Consejo de
Ministros 12 de septiembre 2014, tiene entre sus objetivos el fomentar el desarrollo de la vida
independiente, así como, facilitar alternativas formativas y laborales a las personas a las que le
sobrevenga una discapacidad en edad adulta
VIII.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, recoge en su
objetivo operativo 1. apartado 5., el Impulsar programas que promuevan el desarrollo de las
habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus
responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad, así
como la promoción de un entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio. Y en el objetivo
operativo 3, apartado 18.- Promover la participación y disfrute del medio natural por las personas
con discapacidad.
IX.- Con fecha 3 de febrero de 2020, se emite por el Técnico Coordinador Contable de la
Consejería de Economía y Políticas Sociales informe en el que se recoge la existencia de crédito
suficiente en la Aplicación Presupuestaria 05 23141 48900 en concepto de Convenio Autismo
Melilla, por un importe de 50.000, 00 €, del Anteproyecto de Presupuestos de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2020
Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2019, se publica en el BOMe extraordinario
núm. 2, de idéntica, Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de
2020, por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el que se recoge la citada cuantía en la señalada Aplicación Presupuestaria
X.- 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), modificado posteriormente esta competencias por el
Acuerdo de Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 19 de diciembre de 2019
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(BOMe extraordinario núm. 43, de 19/12/2019) recoge entre las funciones el desarrollo de
programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social, y en
particular, en materia de atención a las personas con discapacidad.
IX.- Por la Técnico designada por la Dirección General de Servicios Sociales se emitió
informe con fecha 12 de febrero de 2020 la justificación técnica se ajusta al compromiso adquirido
de informar detalladamente de las actividades realizadas, indicando el grado de cumplimiento de
los compromisos y el impacto social de los mismos.
X.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su artículo
16 respecto a la formalización y contenidos de los Convenios y contratos con Entidades
Colaboradoras, lo siguiente:
1.Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y
la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años,
si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la
vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración
pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
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h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades
colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se
determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y
de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General
del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma actúen como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
5. En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio.
6. Cuando en virud del objeto de la colaboración sea de aplicación plena la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público la selección de las entidades colaboradoras se
realizará conforme a los preceptos establecidos en dicha Ley. En este supuesto, el contrato, que
incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 3 ó 4 de este artículo así
como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos,
deberá hacer mención expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones
impuestas a las entidades colaboradoras por esta Ley.
XI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 22.2 a) que se podrán conceder de forma directa, las previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades Locales,
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
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XII.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. La
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora. En idéntico sentido se pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
XIII.- En el plano local la materia se recoge en la Ordenanza de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOMe. núm. 4.224, de 9 de septiembre de 2005) recoge en su artículo 19, la
modalidad de concesión directa de la subvenciones, disponiendo en su apartado 1 que, podrán
otorgarse las previstas nominativamente en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
XIV.- En el plano local, la Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el
procedimiento de concesión señalando que en el supuesto de concesiones previstas
nominativamente en el artículo 19.1 de este Reglamento, será necesario la incoación de un
expediente que contendrá, al menos, el procedimiento consistirá en:
a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de
este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el artículo 16
de la Ley General de Subvenciones.
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Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre
las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser
gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes
fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del
período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de
los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de
entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo
concedente.
h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los
beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación
por parte de la entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad
colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del
cumplimiento de las condiciones establecidas.
k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos
y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos
regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación
y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
XV.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo 16.8. como
atribución del Consejo de Gobierno: “Aprobar y autorizar, previo informe jurídico y de la
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
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refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros,
correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los previstos en el artículo
44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.
XVI.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración dispone en su artículo 33.5.k)
como atribución del Consejero: “Aprobar, autorizar y suscribir, previo informe jurídico y de la
Intervención, los Convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado excluidos de la legislación de contratos del Sector Público y los Convenios a los que se
refiere la Ley General de Subvenciones, cuando sean de cuantía inferior a 18.000 euros.”
XVII.- El art. 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, señala
como atribución del Secretario Técnico de cada Consejería en materia de asesoramiento legal le
corresponde a los Secretarios Técnicos: “b) La emisión de informes previos en los Convenios que
celebre la Ciudad Autónoma de Melilla de las materias que sean competencias de la
correspondiente Consejería”
XVIII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, recoge en su art.
55.2 entre las atribuciones de los Directores Generales: “La elaboración de Proyectos de
Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
XIX.- La Entidad beneficiaria ha aportado parcialmente (falta certificado de la AEAT)
documentación que se recoge como necesaria para la percepción de la subvención de acuerdo
con lo previsto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el art. 12 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, estando a la espera de
que aporte que aporte certificado que acredite el no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos del art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.
XX.- Se está a la espera de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el
año 2020 –2023, donde se procederá a su inclusión, si bien la subvención objeto del expediente
ya se contemplada dentro del Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla 2017-2019 (BOMe. Extraord. núm. 18, de 25 de octubre de 2017) y el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 2018, relativo a la modificación del plan
estratégico de subvenciones (BOMe núm. 5591, de 16 de octubre de 2018)
XXI.- Las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2020 de la Ciudad Autónoma de Melilla,
aprobadas inicialmente junto con los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla el 28 de
febrero de 2010 por Acuerdo del Pleno de la Asamblea (BOMe. Extraord. núm. 2, de 29/02/2020)
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, que no queden excluidas al amparo del
art. 4 de la Ley 38/2003, 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:
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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.
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.
Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la
Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente en el expediente.
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 Director General del Área a la que corresponda
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde
su criterio, salvo que le sea de aplicación otra norma específica. Este informe se redactará en
forma de propuesta de resolución.
En las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos (art. 22.2 a) de la
LGS), este Informe vendrá referido al cumplimiento de los requisitos de procedimiento previstos en
la normativa subvencional, debiendo referirse específicamente a la adecuación del convenio
instrumental de concesión o resolución de concesión al contenido mínimo indispensable dispuesto
en el artículo 65 apartado 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el supuesto de concesión directa con carácter excepcional ( art. 22.2 letra c) LGS), el
informe del órgano gestor vendrá referido al cumplimiento de los requisitos procedimentales y a la
justificación de la concesión directa o carácter singular de la subvención, así como de las razones
que acreditan el interés público, social, económico-humanitario, u otras que justifican la dificultad
de convocatoria pública. A estos efectos, se entenderá por carácter extraordinario de la
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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
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/a 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
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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.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.
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.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
competente en materia social, estas ayudas quedan sometidas a un régimen de concurrencia no
competitiva (o subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico
por parte de los trabajadores sociales de l Consejero/a competente en materia 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.
13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que
resulte de aplicación.
No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la
Ley del IRPF.
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Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento. (...)”
XXII- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, recoge
entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a considerar en los convenios que se
suscriban las Administraciones Públicas, ya con otras entidades del sector público, ya con
entidades privadas.
XXIII.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido con fecha 27 de
febrero de 2020 Informe favorable con la salvedad recogida en el apartado siguiente, para
subvencionar las programas sociales de la Asociación que nos ocupa.
XXIV.- Consta en el expediente acuerdo de incoación con fecha 28 de febrero de 2020, del
expediente de subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2020, destinados a la financiación de la Asociación “Trastornos
de Espectro Autista Melilla Avanza” (TEAMA), titular del CIF G 52030327, para la realización del
Proyecto Servicio de Apoyo e intervención en contextos naturales Melilla (SAICONM) para el
ejercicio presupuestario 2020, al entenderse comprendido entre las acciones comprendidas en el
área de servicios sociales para garantizar la asistencia integral a las personas mayores y a
aquellas que se encuentran en situación de dependencia, procurándoles un desarrollo normal en
su entorno, y desarrollo de la Estrategia española de Discapacidad 2012- 2020, hasta un importe
de 52.500, 00 €, incorporado en a Aplicación Presupuestaria 05/23141/48900, según consta en el
Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla de 28 de febrero de 2020, por el que se
aprueba inicialmente el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que se
recoge la citada cuantía en la señalada Aplicación Presupuestaria (BOMe Extraord. núm. 2, de
29/02/2020).
XXV.- Por la Secretaría Técnica de esta Consejería se ha emitido con fecha de 9 de marzo
de 2020, por el que informa FAVORABLEMENTE el expediente de concesión directa de
subvención nominativa a la ASOCIACIÓN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MELILLA
AVANZA (TEAMA), con C.I.F.G 52030327, por un importe máximo de CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS EUROS (52.500,00€) para la realización del proyecto SAICON MELILLA
(SERVICIO DE APOYO E INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS NATURALES) AÑO 2020,
supeditado en cualquier caso a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020 y este contemplada la referida subvención.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración que se adjunta como
documento a la presente propuesta entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la
Asociación “Trastornos de Espectro Autista Melilla Avanza” (TEAMA), titular del CIF G 52030327,
para la realización del Proyecto Servicio de Apoyo e intervención en contextos naturales Melilla
(SAICONM) para el ejercicio presupuestario 2020, al entenderse comprendido entre las acciones
comprendidas en el área de servicios sociales para garantizar la asistencia integral a las personas
mayores y a aquellas que se encuentran en situación de dependencia, procurándoles un
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desarrollo normal en su entorno, y desarrollo de la Estrategia española de Discapacidad 20122020, existiendo crédito suficiente para sumir el gasto de dicha actuación en la Aplicación
Presupuestaria 05/23141/48900 por importe de 52.500, 00 € en concepto de Convenio TEAMA,
que consta en los Presupuesto Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2020,
que se han aprobado inicialmente por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla el 28 de
febrero de 2020, y publicado en el BOME extraordinario núm. 2, de 29 de febrero de 2020.

No habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta minutos,
formalizándose de ella la presente Acta, que firmará, el Excmo. Sr. Presidente conmigo, el Secretario
accidental del Consejo de Gobierno, de lo que doy fe.

Fdo.: Eduardo de Castro González

El Presidente
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