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Referencia: 8599/2019

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2019

ASISTEN:
Presidente Juan Jose Imbroda Ortiz PRESIDENTE

Vicepresidente 1º y Consejero Daniel Conesa Minguez Consejero

Vecepresidenta 2ª y Consejera Maria De La Paz Velazquez 
Clavarana

Consejera

Consejero Coordinación y MA Manuel Angel Quevedo 
Mateos

Consejero

Consejero Fomento Francisco Javier Gonzalez 
Garcia

Consejero

Consejera Hacienda Esther Donoso Garcia 
Sacristan

Consejera

Consejera Cultura y Festejos Fadela Mohatar Maanan Consejera

Consejero Bienestar Social Daniel Ventura Rizo Consejero

Consejero Seguridad 
Ciudadana

Isidoro Francisco Gonzalez 
Pelaez

Consejero

Secretario del Consejo Jose Antonio Jimenez 
Villoslada

 

En la Ciudad de Melilla, siendo las trece horas del día 8 de marzo de 2019, previa 
convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la presidencia, los señores 
anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión ejecutiva Ordinaria del Consejo de 
Gobierno.

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

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno adoptó 
el siguiente acuerdo:
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ACG2019000181.08/03/2019 

Conocida por los asistentes, el borrador del acta del Consejo de Gobierno celebrada el pasado día 
01 de marzo es aprobada por unanimidad.

COMUNICACIONES OFICIALES

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.-El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2019000182.08/03/2019 

- SENTENCIA DE FECHA 27/02/19, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL DE 
MELILLA, POR LA QUE SE RESUELVEN LOS AUTOS (SSS) NÚM. 184/2017 SEGUIDOS 
A INSTANCIAS DE D. VICENTE SANTIAGO FERNÁNDEZ CONTRA EL INSS, TGSS Y 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA SOBRE RECLAMACIÓN DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE.

-ASUNTO: SENTENCIA 37/2019, DE 27-02-2019, DICTADA POR EL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
10/2018, PROMOVIDO POR DÑA. FARIDA AHMED MIMUN.

Procedimiento de origen: P.O. 10/2018 del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Melilla.

Recurrente: Dña. Farida Ahmed Mimun.

Resolución recurrida: Decreto de Presidencia nº 70/18 de 17-05-2018 que desestima recurso de 
alzada contra Orden de la Consejería de Fomento nº 489/18, de 27-02-2018 que resuelve, a costa 
de la interesada, la ejecución de obras de demolición de edificación completa en C/ La Cal nº 12.

Mediante el presente escrito comunico que el Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 3 
de Melilla, en Sentencia 37/2019, de 27 de febrero de 2019, recaída en PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 10/2018, ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. 
Farida Ahmed Mimun. 

-ASUNTO: DOS RESOLUCIONES DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA DE 30-7-18 Y 8-8-18, 
QUE DESESTIMAN 2 RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS DE DERIVACIÓN 
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DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES SOCIALES, DE 25-4-18.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 74/19 de fecha 27 de 
febrero de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, 
recaída en P.O. 13/18, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo por D. Enrique 
Majón Rodríguez y D. Juan Calos Rodríguez Majón, contra Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Hacienda).

-ASUNTO: ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 24-1-17, QUE DESESTIMA 
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR

HERIDA SUFRIDA POR HIJO DEL RECURRENTE EN PLAYA DE LA HIPICA.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Providencia de fecha 14 de febrero 
de 2019, dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, recaída en Recurso de Casación nº 6832/18, interpuesto por D. Adrián Ávila Suárez, 
en representación de su hijo menor D. Adrián Ávila López, contra la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Medio Ambiente), que inadmite dicho recurso.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN PROVIDENCIA DE 13-02-2019 POR EL QUE

LA CAM RENUNCIA A LA PERSONACIÓN EN LOS AUTOS POR ABONO

EXTRAJUDICIAL LA CANTIDAD RECLAMADA RECAÍDO EN D.P.A. 1032/2018 POR DAÑOS 
PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES COMO

CONSECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRÁFICO.

Procedimiento de origen y órgano judicial: DILIGENCIAS PREVIAS 1032/2018

del Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Melilla.

Contra: D. Carlos Almansa Leal.

Delito: Conducción bajo influencias alcohólicas/ drogas.

Daños a bienes públicos: Rotonda C/ Gral. Villalba con C/ Mar Chica, el día

23/12/2018.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Providencia de fecha 13

de febrero de 2019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de
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Melilla, recaído en D.P.A. 1032/2018, instado por la Ciudad Autónoma de Melilla

contra D. Carlos Almansa Leal por daños a bienes públicos municipales en accidente

de tráfico.

-ASUNTO: LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 70/19 de fecha 1 de 
marzo de 2019, dictada por la el Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla, recaída en autos de P.A. 
nº 280/18, seguido contra D. Yousef Hamed Mohamed y D. José Manuel Gómez Martínez, por 
un presunto delito de lesiones.

-ASUNTO: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 29/19 de fecha 25 de 
febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 178/18, contra el menor A.B. por un presunto delito de robo con 
violencia o intimidación.

-ASUNTO: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 27/19 de fecha 25 de 
febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 174/18, contra los menores I.E-M. /A.B. / Y.H.)., por un presunto 
delito de robo con violencia o intimidación.

-ASUNTO: LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 30/19 de fecha 25 de 
febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en autos de 
EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 220/18, contra el menor M.L., por un presunto delito de lesiones.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 28/19, DE FECHA 25-02-2019,

RECAÍDA EN E.R. 131/2018 POR UN PRESUNTO DELITO DE LESIONES Y

UN DELITO LEVE DE LESIONES.
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Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 28/19 de

fecha 25 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla,

recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 131/2018, contra los menores N.K.,

R.L., A.E. y C.M., por un presunto delito de lesiones y un delito leve de lesiones.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 173/2019, DE 13-02-2019, QUE

DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE REVISIÓN 6/20/2017, DICTADA

POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DIMANANTE DEL RECURSO DE
APELACIÓN 1/2012 DEL TSJA, PROMOVIDO POR D. JUAN DIEGO JIMÉNEZ PÉREZ.

Procedimiento de origen y órgano judicial: Recurso de Apelación 1/2012 de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede

en Malaga dimanante del Procedimiento Abreviado 210/2010 del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.

Recurrente: D. Juan Diego Giménez Pérez.

Resolución recurrida: Reclamación de abono de cantidad por el reconocimiento

pensión de Gran Invalidez derivada de accidente no laboral.en virtud de póliza

colectiva contratada con MAPFRE VIDA S.A. y la CAM para los empleados públicos.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 173/2019,

de fecha 13 de febrero de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Segunda, del Tribunal Supremo en Recurso de Apelación 1/2012 de la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del TSJA, sede en Málaga, interpuesto por el recurrente D. Juan 
Diego Jiménez Pérez contra la Ciudad Autónoma de Melilla.

-ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 26/19 RECAÍDA EN E.R.
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261/2018 POR UN PRESUNTO DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS

COSAS.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 26/19 de

fecha 25 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla,

recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 261/2018, contra los menores R.B. y

O.D., por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

-- ASUNTO: SENTENCIA 57/2019 CONDENATORIA, DE 20-02-2019, Y AUTO 11/2019 
RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DE LA SENTENCIA, DE 28-02-2019, RECAÍDA EN P.A. 
315/2018 DICTADA POR EL JDO. DE LO PENAL Nº 1 DE MELILLA.

Procedimiento de origen: Diligencias Previas Proc. Abreviado 1272/2014

Órgano judicial de procedencia: Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Melilla.

Contra: Nabil Mohamed Hammu y Rochdi Sellam Chaib.

Delito: Daños a bienes públicos (Rotura de barandilla y quema en Ensenada de los

Galápagos, día 16-09-2014).

Mediante el presente escrito comunico que el Juzgado de lo PENAL Nº 1 de

Melilla, en Sentencia 57/2019, de 20 de febrero de 2019, ha condenado a los acusados

Nabil Mohamed Hammu y Rochdi Sellam Chaib, tramitado como PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
315/2018.

PUNTO TERCERO.- ACTUACIONES JUDICIALES.-  PERSONACIÓN EN P.O. 9/18 – J. 
CONT-ADMTVO Nº 3.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000183.08/03/2019 

Personación: P.O. 9/18 – J. Contencioso-Administrativo nº 3.
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Recurrente:  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SLU.
Acto recurrido: DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 2018043376, DE 24-5-18, QUE 
DESESTIMA RECURSO DE ALZADA CONTRA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA Nº 2018000403, DE 20-4-18, QUE DENIEGA 
AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE TITULARIDAD DE LA 
AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A., CORRESPONDIENTE A LA FRECUENCIA 
101.1.MHz.

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”.

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

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla 
a esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en 
autos de P.O. 9/18,  seguido a instancias de  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, 
SLU., 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.
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ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO CUARTO.- ACTUACIONES JUDICIALES.-  EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA 
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 0779-BND.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000184.08/03/2019 

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 8-5-18

Daños: Farola
Vehículo: 0779-BND

Atestado Policía Local nº 604/18

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

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

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

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

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

https://sede.melilla.es/


Presidencia

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

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 12433051133446205672 en https://sede.melilla.es/validacion 

ocurrido el 8-5-18, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la Corporación para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta 
Ciudad.

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

 

PUNTO QUINTO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- Ejercicio de acciones civil. Reclamación daños 
producidos en accidente de tráfico ocurrido el 09-05-2018.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000185.08/03/2019 

Ejercicio de acciones civil
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 09-05-2018

Daños: Farola
Vehículo: B-5540-TV

Atestado Policía Local nº 611/18

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

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 09-05-2018, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad

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

PUNTO SEXTO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- Personación Recurso de Apelación de la 
Sentencia nº 242/18, de fecha 20/12/2018, 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:
 
ACG2019000186.08/03/2019 

Personación Recurso de Apelación de la Sentencia nº 242/18, de fecha 20/12/2018, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede en Málaga.

Procedimiento de origen y órgano de procedencia: P.A. 38/2018 seguido en el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.

Recurrente: D. Roberto García Sánchez.
Acto recurrido: Orden, de fecha 27/10/2017 dictada por el Consejero de Economía, 
Empleo y AA.PP., por la que desestima el recurso de alzada formulado contra la 
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Resolución del Tribunal de Calificación de 12 de julio de 2017 (listas definitivas), por 
la que valoró la prueba de ortografía del proceso selectivo de la Policía Local, 
declarando al recurrente NO APTO en la misma.  

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

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

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

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

Por 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 
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Contencioso-Administrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento 
y se persone como parte recurrida, en autos de PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
38/2018, seguido a instancias de D. ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, 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 SÉPTIMO.- ACTUACIONES JUDICIALES.- PERSONACIÓN EN E.R. 194/18 – J. DE 
MENORES Nº 1.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con 
informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000187.08/03/2019 

Personación en Expediente de Reforma  nº 194/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: A.B..

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del menor 
denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 194/18, designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 

https://sede.melilla.es/


Presidencia

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

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 12433051133446205672 en https://sede.melilla.es/validacion 

dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

 

PUNTO OCTAVO.- ACTUACIONES JUDICIALES.-  Personación en PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 29/2019 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla..-El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000188.08/03/2019 

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 29/2019 del Jdo. de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla.

Recurrente: Juan de Dios Léon Camuñez.

Acto recurrido: Desestimación por silencio administrativo de reclamación de 
responsabilidad patrimonial como consecuencia de caída en la instalación deportiva 
"Fernando Pernías" al introducir el pie en un hueco de un rollo de césped artificial 
levantado por su falta de mantenimiento, cuya pretensión a indemnizar asciende a 
4.142,35 € más intereses legales.

 

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

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

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

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

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº  2 a 
esta Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como 
parte recurrida en autos de P.A. 29/2019, seguido a instancias de D. Juan de Dios León 
Camuñez, 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.

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

PUNTO NOVENO.- Responsabilidad Patrimonial del Policía Local Don Javier Bernal Pérez, 
por la pérdida de dos objetos de valor en una intervención en el ejercicio de sus funciones, por 
un valor de 1076 euros.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000189.08/03/2019 

Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado por DON JAVIER BERNAL 
PÉREZ, con DNI 45.279.989-G, agente de la Policía Local de esta Ciudad.

Vista, asimismo la propuesta del Instructor del expediente, en la que consta lo siguiente:
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HECHOS:

1.- Con fecha 17 de febrero ( Área del Menor) los funcionarios actuantes (agentes con carnés 
profesionales número 1747 y 1751, adscritos al Grupo de Menores de la Policía Local) mientras se 
encontraban realizando labores propias de su cargo, labor que desempeñan de paisano en el 
correspondiente vehículo sin rótulos identificativos, pertenecientes al grupo de menores de Policía 
Local, reciben de la Consejería de Bienestar Social, área del menor, un

oficio en el cual solicitan que investiguen una presunta agresión entre dos menores, los cuales al 
parecer tienen una relación sentimental.

2.- Que personados en el lugar se entrevistan con el Director del pabellón de adolescentes 
femeninas. Que los actuantes junto con el Director se entrevistaron con la presunta víctima así 
como con el segundo menor, los cuales preguntados por la presunta agresión manifiestan que no 
ha existido tal agresión. Viendo que el supuesto menor agresor y a petición de los agentes, no se 
quería retirarse del lugar con el fin de que los agentes pudieran entrevistar de manera reservada a 
la menor supuestamente agredida. El supuesto agresor empezó a entrar en cólera e insultar de 
manera grave a los agentes , en ese mismo momento y sin mediar palabra agredió al agente con 
carne profesional 1751 propinándole una fuerte patada en el estómago.

3.- Que ante tales hechos los agentes pudieron reducirlo no sin antes sufrir numerosas patadas y 
manotazos, procediéndose a su detención, no sin antes ser informado verbalmente de forma clara 
y comprensible de los motivos y razones de la misma, así como los derechos que le asisten en 
virtud de la legislación vigente.

4.- Que el policía con carné profesional 1747, tras la agresión sufrida y posterior detención, se 
percata que se le ha caído una cadena de oro, con una figura religiosa, Cristo de Dalí valorada en 
840 euros ( se adjunta factura) así como un reloj marca Garmín, modelo Forerunner 235 valorado 
en 236 Euros ( se adjunta factura).

5.- Se constata que en dicho lugar y en el momento de las actuaciones anteriormente detalladas, 
se encontraba rodeado de numerosos menores y preguntado por los objetos, nadie de los que 
estaban allí presentes manifiestan haberlos visto ni cogido. Se inspeccionó el lugar en busca de 
dichos objetos siendo las gestiones infructuosas.

6.- Que se personaron junto con el menor al Centro de Salud Zona Centro, para que el menor 
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fuera asistido por un médico, no siendo apreciada ninguna lesión externa, en cambio los agentes 
1751 y 1747 sufrieron contusiones a nivel abdominal y a nivel de tórax anterior respectivamente.

7.- Con fecha 17 de febrero se presentó denuncia en la Dirección General de Policía (oficina de 
denuncias), con número de atestado 1897/17, relatando los hechos anteriormente descritos.

También con fecha 22 de febrero se remitió al inspector jefe escrito manifestando el extravió de 
varios objetos personales en una intervención en el Centro Asistencial con motivo de la detención 
de un menor.

8.- Que con fecha 25 de enero de 2018 se tomó declaración a los agentes anteriormente descritos 
ratificándose ambos en denuncia que presentaron en la Comisaría de Policía.

FUNDAMENTOS: 

.- Artículo 106.2 de la CE y artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta Dirección 
General PROPONE que se adopte la siguiente:

De conformidad con la retención de crédito nº 12019000010279, de 25/02/2019.

Y a la vista de las diligencias practicadas, así como de los requisitos legalmente exigidos, 
reconocer la Responsabilidad Patrimonial formulada por el peticionario Don Javier Bernal Pérez, al 
producirse un daño efectivo, individualizado y económicamente determinado, en relación de 
causalidad con el funcionamiento de los servicios públicos de esta Administración.

 

PUNTO DÉCIMO.- BASES CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 
TRABAJO DE AUXILIAR ARCHIVO/BIBILIOTECA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000190.08/03/2019 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones 
Públicas y art. 33 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del 
Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad 
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la aprobación del presente expediente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
AUXILIAR ARCHIVO/BIBLIOTECA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Consej. Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

0733 Auxiliar Archivo/Bibilioteca Cultura y 
Festejos

C2 F Graduado 
Escolar/FPI

CONC 150 15

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C2 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal 
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Administraciones Públicas.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
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del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:

a)Título Universitario de Doctor/Máster, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado o equivalente, 6 puntos.

 c) Título de Técnico Superior o equivalente, 4 puntos

 d) Bachiller Superior, FP II, o equivalente, 2 puntos

 La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
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La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de 
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín 
Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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

PUNTO UNDÉCIMO.-  CONCESIÓN UN DIA ADICIONAL DE ASUNTOS PROPIOS PARA 
EL AÑO 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000191.08/03/2019 

Según Resolución de 21 de febrero de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 
pública por la que se establece el régimen de disfrute de un día de permiso adicional por 
la coincidencia en sábado de un festivo nacional no recuperable y no sustituible en 2019, 
así como dictamen de la Mesa General de Negociación de personal Funcionario y Laboral 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, celebrada el 6 de marzo del actual en el que se 
aprueba por unanimidad escrito presentado por el sindicato de CCOO del tenor literal 
siguiente:

“ Teniendo en cuenta que por Resolución de fecha 21 de febrero de 2019 de la Secretaría 
de Estado de Función Pública, se establece el régimen de disfrute de un día de permiso adicional 
por la coincidencia en sábado (12 de octubre, día de la Hispanidad) de festivo nacional no 
recuperable y no sustituible en 2019, al que le es de aplicación la Resolución de 28 de diciembre 
de 2012 de Instrucciones sobre Jornadas y Horario, al personal de la AGE.
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SOLICITAMOS:

Que se haga extensiva la mencionada Resolución al personal de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.”

Es por lo que VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO: la 
concesión de 1 día adicional de asuntos propios para el año 2019, por los motivos 
mencionados en el párrafo anterior.

 

 

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO.- “CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2019 ENTRE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA, 
PARA ACTIVIDADES DE ENTERRAMIENTO, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
CEMENTERIOS JUDIOS DE MELILLA” CON UN IMPORTE DE 60.000 (SESENTA MIL) 
euros.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:
 
ACG2019000192.08/03/2019 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMNUNIDAD ISRAELITA DE 
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MELILLA, PARA ACTIVIDADES DE ENTERRAMIENTO, 
GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LOS DEMENTERIOS JUDÍOS 

DE MELILLA

En Melilla, a  de             de 2019

R E U N I D O S

De una parte, en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. 
Manuel A. Quevedo Mateo, en su calidad de Consejero de Coordinación y Medio 
Ambiente, nombrado por Decreto de Presidencia número 91, de fecha 30 de septiembre 
de 2016, y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3.2.7.2.a) del Decreto de Consejo de 
Gobierno de 30/09/2016 de Modificación del Decreto de Distribución de Competencias, 
publicado en el BOME de 30 de septiembre de 2016

Y de otra, el Sr. D. Jaime Azancor Cánovas, Presidente de la Comunidad Israelita 
de Melilla con CIF R5200015E, Asociación con domicilio en la Calle Avda. de la Duquesa 
de la Victoria, 19 de Melilla, titular del DNI número 45272335-D, cargo para el que fue 
elegido por la Asamblea General Extraordinaria de socios de fecha 4 de noviembre del 
2016, según consta en Certificado expedido por el Secretario de la Asociación de fecha 
21 de febrero de 2019, y con poder para este tipo de actos, según lo dispuesto en el art. 
16 del Estatuto de la Asociación.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y 
recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos 
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que en él se contienen al efecto.

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 16 de la Constitución Española en su apartado 1 
establece: “Se garantizará la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la Ley”. Asimismo, en el apartado 3 del 
citado artículo se concluye señalando que: “….Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación don la Iglesia Católica y las demás 
confesiones”

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que 
aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de 
la Ciudad de Melilla dentro del marco de sus competencias tienen entre otros objetivos: 
“e) El fomento de la calidad de vida (…) el desarrollo de los equipamientos sociales (…) h) 
La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad 
cultural y lingüística de la población melillense”

Asimismo el art. 25.2.k) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local establece que el Municipio ejercerá en todo caso las competencias 
en materia de “Cementerios y Servicios Funerarios”

Tercero.- Que la Comunidad Israelita de Melilla, es una asociación que tiene entre 
sus fines la mejora de la calidad de vida de los miembros de la Asociación que tienen su 
domicilio en Melilla, y en particular, asegurar a los que profesen la religión judía el 
cumplimiento de sus derechos y deberes religiosos, y la observancia de las reglas 
tradicionales judías, relativas a inhumaciones, sepultura y ritos funerarios, que realizarán 
con la intervención de la Comunidad Judía Local.

Cuarto.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, establece 
en su artículo 2, que la libertad religiosa y de culto comprende, el derecho de toda 
persona a: “(…) b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia 
confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir 
sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a 
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practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones 
personales”.

Quinto.- Mediante el presente Convenio de colaboración, la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla quieren dar cobertura al ejercicio del Derecho a 
practicar los actos de sepultura en los Cementerios Judíos de la Ciudad siguiendo los ritos 
funerarios judíos, así como, el mantenimiento y guarda de los mismos, de acuerdo con la 
tradición judía.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal para 
obligarse, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a las 
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el sistema de 
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita de Melilla, 
comprendiendo todos los aspectos relativos al mantenimiento y guarda de los 
cementerios judíos de la Ciudad, así como de los enterramientos siguiendo los ritos 
funerarios judíos, todo ello de acuerdo con la tradición de la Comunidad Israelita.

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa, es el de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

TERCERA.- Régimen Jurídico.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, en el Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, así como a lo establecido en las cláusulas del presente 
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Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el régimen de subvención directa 
cuando las subvenciones que se vayan a otorgar estén previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones.

CUARTA.- Actividades a subvencionar.

En el marco del presente Convenio, las actividades que deberá realizar la 
Comunidad Israelita de Melilla, serán las siguientes:

a. El mantenimiento y guarda de los dos cementerios judíos existentes en la Ciudad 
de Melilla, siguiendo las reglas tradicionales de la cultura hebrea.

b. El enterramiento o inhumación de los fallecidos pertenecientes a la Comunidad 
Israelita, siguiendo los ritos funerarios judíos.

c. Establecer desde la firma del presente Convenio los sistemas de seguimiento e 
información a la Ciudad Autónoma de Melilla sobre las labores objeto del presente 
Convenio.

d. Facilitar a todos los miembros de la Comunidad Israelita que profesen la religión 
judía la práctica del culto, y el seguimiento de los ritos y tradiciones de la referida 
religión, en lo referente a cementerios y servicios funerarios.

e. La selección del personal que va a desarrollar esta prestación.

En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial entre el personal que 
participe en el desarrollo del presente Convenio, siendo responsabilidad de la 
Comunidad Israelita de Melilla todas las obligaciones que conlleva la contratación del 
referido personal, debiendo garantizar de forma expresa la adecuación de la 
capacitación profesional del personal que en su caso contrate.

QUINTA.- Obligaciones de la Comunidad Israelita de Melilla.

Serán obligaciones de la Comunidad Israelita de Melilla:

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
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así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la finalidad que 
determinan la concesión o disfrute de la subvención percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al presente Convenio y que se 
abonen en conceptos de gastos de personal y gestión administrativa, deberá 
contener 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.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.

- Facturas de la Gestoría Administrativa o del profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros documentos que se requieran por parte 
de la Ciudad Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del Convenio. La 
cuenta justificativa deberá incluir, en cualquier caso, una declaración de las 
actividades realizadas que hayan sido financiadas con la subvención y su coste, 
con desglose de cada uno de los gastos incurridos, que deberán acreditarse 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

Asimismo, se presentará una Memoria anual de actuaciones llevadas a efecto por 
la Comunidad Israelita de Melilla en la ejecución del presente Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación así como cualesquiera otras de 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, y de no tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autónoma, 
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así como haber justificado, en el plazo reglamentario, las subvenciones otorgadas 
por la Ciudad.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable 
beneficiarios en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigibles, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de 
las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

j) Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el año 2019 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado 
año. El Convenio podrá ser renovado por plazos de un año en cada ocasión por mutuo 
acuerdo de las partes

Para poder renovar el Convenio es necesario que exista crédito adecuado y 
suficiente en el Presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio corriente y se prevea 
el mismo de forma nominativa.

SÉPTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente, aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 60.000 € 
(SESENTA MIL EUROS), mediante un pago, a justificar dentro de los tres meses 
siguientes a la conclusión del periodo de vigencia del presente Convenio.

https://sede.melilla.es/


Presidencia

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

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 12433051133446205672 en https://sede.melilla.es/validacion 

Existe crédito para atender la presente Subvención y se corresponde con la partida 
presupuestaria 07.16400.48900 con retención de crédito de fecha 31/01/2019 y número 
de RC 12019000005325.

El control financiero de la Subvención se llevará a cabo por la Dirección General de 
Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y 
por el procedimiento previsto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y en la Ley General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de 
la intervención las facultades previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

OCTAVA.

El incumplimiento por parte de la Comunidad Israelita de Melilla, determinará para 
esta, la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas y 
no justificadas con arreglo al presente Convenio, en los términos previstos en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones.

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

NOVENA.

El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 972017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DECIMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determine, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, 
previo conocimiento de los responsables de la Comunidad Israelita de Melilla.

UNDÉCIMA.
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Cualquier duda que pueda existir en la interpretación del Convenio, será resuelta, 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
por el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que le 
pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha señaladas 
en el encabezamiento.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO

PUNTO DÉCIMOTERCERO.- Declaración de Ruina Económica del inmueble sito en 
Calle Francisco de Miranda, 10 propiedad de ASIANEB MELILLA, S.L.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:
 
ACG2019000193.08/03/2019 

PRIMERO.-  Declarar el estado de RUINA ECONOMICA  del inmueble sito en CALLE FRANCISCO DE 
MIRANDA, 10, propiedad de ASIANEB MELILLA, S.L., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 
del Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978, practicmante concordante con  el artículo 43 del 
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla, dado que el coste de las reparaciones necesarias para 
devolver a la construcción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales 
o para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, es superior al 
50% del valor actual del edificio, excluido el valor del terreno (representa el 274,12 %).
SEGUNDO.- La edificación NO presenta daños no reparables técnicamente por los medios normales, ya 
que no muestra un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales (Porcentaje 
de reposición de elementos del 21,89% < 33,33%). Por ello no se encuentra en estado de ruina técnica

TERCERO.- Conceder a la propiedad, previa concesión  de licencia de obras y bajo la dirección de técnico 
competente, plazo de UN MES  para que proceda a la demolición del inmueble, teniendo en cuenta las 
determinaciones aceptadas por la propiedad respecto de la finca colindante,  para independizar 
estructuralmente  la edificación objeto del expediente, consistentes en:

 Cumplimiento de las condiciones de ventilación del patio afectado.
 Reconstruir el muro de separación de azoteas por uno similar en condiciones de seguridad.
 Reparación inmediata de cualquier daño que produzca el derribo.
 Evitar las molestias perjudiciales a los vecinos.
 La adopción de medidas necesarias para evitar la afección a la estabilidad y seguridad del edificio.
 Asegurar la independencia estructural de la Finca sito en Francisco de Miranda, 8

Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta las determinaciones impuestas por la Comisión del Patrimonio 
Histórico Artístico de la Ciudad, que en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2019, acuerda por 
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unanimidad que declarada la ruina de este edificio, se estudiará la adecuación volumétrica al entorno 
del edificio sustitutorio que se proponga, en su caso, teniendo en cuenta la proximidad y altura de la 
muralla

CUARTO.- En tanto se procede a la demolición del inmueble, se adoptarán las medidas preventivas y de 
seguridad que se estimen procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento 
de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

PUNTO DÉCIMOCUARTO.-  Rectificación de error material de Licencia de obra 
concedida en CALLE GRL.VILLALBA, 39/ CALLE GENERAL ASTILLEROS, 52, a 
nombre de MILADE S.L. CON CIF B2996031-7 (consiste en el número de 
“LOCALES” que incluye dicha licencia, habiéndosele concedido para 5 LOCALES 
cuando debiera decir 4 LOCALES).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:
 
ACG2019000194.08/03/2019 

PROPUESTA DEL CONSEJERO DE FOMENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO
EXPEDIENTE: 26200/2018
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor con proyecto básico modificado y de
ejecución visado
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 18 VIVIENDAS, 4
LOCALES, GARAJES (18 PLAZAS) Y TRASTEROS
PROMOTORA: MILADE S.L. CON CIF B2996031-7
SITUACIÓN: CALLE GRL.VILLALBA, 39/ CALLE GENERAL ASTILLEROS, 52
REFERENCIA CATASTRAL: 5733619WE0053S0001XK

PROPUESTA DE ACUERDO:

I.- Habiéndose detectado un error material en el “punto Primero” del texto de licencia de obras del 
expediente 26200/2018, concedida a MILADE S.L. CON CIF B2996031-7 por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la CAM, en sesión ejecutiva ordinaria de fecha 5 de octubre de 2018, y 
registrado al número 2018000685, para CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 18 
VIVIENDAS, 5 LOCALES, GARAJES (18 PLAZAS) Y TRASTEROS, en CALLE 
GRL.VILLALBA, 39/ CALLE GENERAL ASTILLEROS, 52, que consiste en el número de 
“LOCALES” que incluye dicha licencia, habiéndosele concedido para 5 LOCALES cuando debiera 
decir 4 LOCALES, de conformidad con la aplicación del art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE 
02/10/2015), procede la rectificación del error material detectado.

II.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de distribución de competencias aprobado por 
el Consejo de Gobierno, en sesión de 30/09/2016, la aprobación de las licencias de obra con 
presupuesto superior a un millón de euros, es competencia del Consejo de Gobierno.
Esta competencia será la referida a las licencias urbanísticas que se otorgan a los proyectos 
básicos (o básico y de ejecución), siendo expedidas las licencias de obra al proyecto de ejecución, 
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con independencia de su cuantía por el Consejero de Fomento, ya que estos proyectos, por su 
naturaleza, no pueden modificar las determinaciones urbanísticas del proyecto básico.

A la vista de lo anterior,

VENGO EN PROPONER, al Consejo de Gobierno

PRIMERO. - 

Proceder a la rectificacion del error material detectado, quedando la Licencia 
concedida en su “punto Primero”, como sigue:

Primero: Que se conceda licencia de obras del expediente 26200/2018 a MILADE S.L. CON CIF 
B2996031-7 para ejecutar las obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR DE 18 VIVIENDAS, 4 LOCALES, GARAJES (18 PLAZAS) Y TRASTEROS, 
situadas en CALLE GRL.VILLALBA, 39/ CALLE GENERAL ASTILLEROS, 52, de esta localidad.

PUNTO DÉCIMOQUINTO.-  APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE  
PARA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN MANZANA. ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
FINCA 56336 EN POLÍGONO LAS MARGARITAS. PASEO LAS ROSAS.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Fomento, que literalmente dice:
 
ACG2019000195.08/03/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO  
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE  PARA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA EN MANZANA. ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA 56336 EN POLÍGONO 
LAS MARGARITAS. PASEO LAS ROSAS

INTERESADO: D. MUSTAFA MOHAMED MOHAMED 

Examinado el presente expediente, y visto que el Estudio de Detalle  presentado satisface 
las necesidades urbanísticas que constituyen su objeto, con pleno respeto de la normativa 
urbanística VENGO EN PROPONER al  Consejo de Gobierno la  adopción del siguiente acuerdo

1º.-  La aprobación inicial del Estudio de Detalle para ordenación urbanística en manzana  Estudio 
de Detalle de la finca 56336 en Polígono “Las Margaritas”, Paseo de las Rosas 

2º.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio 
de Detalle podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que 
procedan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la Provincia.
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4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás 
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Las parcelas afectadas son las siguientes:

SITUACIÓN REFERENCIA CATASTRAL TITULARIDAD
PASEO DE LAS ROSAS 102 5633603WE0053S0001TK B-29955655
PASEO DE LAS ROSAS 17 5633602WE0053S0001LK A-29900032
PASEO DE LAS ROSAS 105 5633606WE0053S0001OK B-29960796
PASEO DE LAS ROSAS 106 5633607WE0053S0001KK 52.132.535-E
PASEO DE LAS ROSAS 107 5633608WE0053S0001RK A-29905114
PASEO DE LAS ROSAS 108 5633609WE0053S0001DK 45.219.530-N
PASEO DE LAS ROSAS 109 5633610WE0053S0001KK 45.209.458-Z
PASEO DE LAS ROSAS 110 5633611WE0053S0001RK 45. 209.458-Z
PASEO DE LAS ROSAS 111 5633612WE0053S0001DK 45.263.213-H
PASEO DE LAS ROSAS 112 5633613WE0053S0001XK 45.265.904-H
PASEO DE LAS ROSAS 116 5633617WE0053S0002DL 52.198.369-F
PASEO DE LAS ROSAS 117 5633618WE0053S0001ZK 45.264.518-N
PASEO DE LAS ROSAS 115 5633616WE0053S0001EK 45.255.432-B
PASEO DE LAS ROSAS 114 5633615WE0053S0001JK B-52024569
PASEO DE LAS ROSAS 113 5633614WE0053S0001IK B-52009800
PASEO DE LAS ROSAS 103 5633604WE0053S0001FK 45.285.004-M
PASEO DE LAS ROSAS 104 5633605WE0053S0001MK 45.251.316-N
GENERAL VILLALBA Nº 60 5733666WE0053S0001AK 45.209.458-Z
GENERAL VILLALBA Nº 48 5733633WE0053S0001WK B-29958444
GENERAL VILLALBA Nº 60 5733668WE0053S0001YK B-52036951
CUARTEL DE VALENZUELA 5733631WE0053S0001UK B-52036951
PASEO DE LAS ROSAS 5633601WE0053S0001PK E-29904356

5º.- Los documentos que se aprueban son los siguientes:

PUNTO DÉCIMOSEXTO.-  APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA  
UNIDAD MINIMA DIFERENCIADA, MANZANA 42541 DEL BARRIO DEL OESTE DE 
MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Fomento, que literalmente dice:
 
ACG2019000196.08/03/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO  
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE UNIDAD MINIMA 
DIFERENCIADA, MANZANA 42541 DEL BARRIO DEL OESTE DE MELILLA.

INTERESADO: D. HAMED MIMUN MARZOK 

https://sede.melilla.es/


Presidencia

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

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 12433051133446205672 en https://sede.melilla.es/validacion 

Examinado el presente expediente, y visto que el Estudio de Detalle  presentado satisface 
las necesidades urbanísticas que constituyen su objeto, con pleno respeto de la normativa 
urbanística VENGO EN PROPONER al  Consejo de Gobierno la remisión de expediente al 
Consejo de Gobierno para la  adopción del siguiente acuerdo:

1º.-   La aprobación inicial del Estudio de Detalle  DE  LA UNIDAD MINIMA DIFERENCIADA, 
MANZANA 42541 DEL BARRIO DEL OESTE DE MELILLA 

2º.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio 
de Detalle podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que 
procedan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la Provincia.

4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás 
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Las parcelas afectadas son las siguientes:

5º.- Los documentos que se aprueban son los siguientes:

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTES

PUNTO DÉCIMOSÉPTIMO.- BASES Y PRECIOS PÚBLICOS QUE REGIRÁN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ADMISION DE ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 
MELILLA PARA CURSO ESCOLAR 2019-2020.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000197.08/03/2019 

Instruido el expediente y evacuados los informes preceptivos, en el ejercicio de las 
atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, la aprobación de:

“BASES Y PRECIOS PÚBLICOS DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2019-2020.”
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La Ciudad Autónoma de Melilla es titular de las Escuelas de Educación Infantil “Virgen de 
la Victoria”, “San Francisco”, “Infanta Leonor” y “Josefa Calles Alcalde”, y viene 
colaborando en el sostenimiento de la Escuelas de Educación Infantil pertenecientes a 
entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante los pertinentes procedimientos de 
concesión de subvenciones.

Dichas escuelas disponen de un determinado número de plazas de escolarización en el 
primer nivel de la educación infantil, tramo en el que la demanda de plazas en Melilla 
supera a la oferta existente, lo que exige establecer procedimientos de admisión mediante 
los que se adjudiquen las plazas disponibles con criterios claros y objetivos.

De acuerdo con lo establecido en la Orden EDU/1965/2010, de 14 de julio, por la que se 
regulan los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la 
educación infantil y diferentes aspectos relacionados con la admisión de alumnos, la 
participación, la organización y el funcionamiento de dichos centros en las ciudades de 
Ceuta y Melilla, en el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le confiere 
el artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía de Melilla, el Consejo de Gobierno acuerda:

Aprobar las siguientes Bases de aplicación al proceso de admisión de alumnos en las 
referidas Escuelas de Educación Infantil, correspondiente al curso 2019-2020:

Base 1.Objeto y ámbito de las bases.

1.1. Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso de admisión de niños 
menores de tres años que ingresen por primera vez durante el curso 2019-2020, en las 
Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, además 
de determinados aspectos organizativos de las referidas Escuelas. 

En todo caso, el menor deberá haber cumplido cuatro meses antes de la finalización del 
mes de septiembre del año en curso.

1.2. Respecto de las plazas concertadas con Escuelas Infantiles de titularidad privada 
mediante subvenciones , serán también de aplicación las presentes bases a dichos 
centros privados de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos parcialmente con fondos 
públicos mediante concesión de subvención por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Base 2.Destinatarios y plazas.

2.1. Pueden solicitar plaza en los centros a los que se refieren las presentes bases los 
padres o tutores de los niños cuyas edades correspondan a los niveles de primer ciclo de 
Educación Infantil, residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, nacidos en el año que 
especifique la correspondiente convocatoria de plazas.

De conformidad con lo dispuesto en la Base 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se 
reconoce a los extranjeros con residencia legal en Melilla el acceso a las plazas de las 
Escuelas Infantiles en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

2.2. La Consejería competente en la materia hará pública la oferta de plazas en el 
momento de efectuar la convocatoria para cubrir las mismas y abrir el periodo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Los centros a los que se refieren estas bases podrán integrar niños con necesidades 
educativas especiales. El número de niños de estas características escolarizados en cada 
centro será, como norma general, igual al número de unidades que tenga el centro. 

2.4. Los centros de primer ciclo de Educación Infantil reservarán plazas suficientes para 
los niños tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, así como para los hijos de 
personas participantes en programas específicos de protección o asistencia gestionados 
por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Así mismo, se reservará una plaza por aula para alumnos que acrediten una minusvalía 
superior al 33 por 100.

2.5. Se reservará un cupo de plazas al personal empleado por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, de acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos y Acuerdos Marco de 
aplicación.

2.6. Los alumnos que durante el curso precedente hubieran ocupado plaza en alguna 
Escuela continuarán en la misma siempre que cumplan el requisito de la edad y así lo 
expresen al ser requeridos para ello por la Dirección del Centro.

Sin perjuicio de lo anterior y sin pérdida de la plaza que les corresponda conforme al 
párrafo precedente, quienes deseen obtener plaza  en una Escuela distinta de la que se 
encuentren deberán formalizar una solicitud de nuevo ingreso conforme a lo que se 
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establece en las presentes bases. 

Base 3. Comisión de Escolarización

3.1. Serán miembros de la Comisión de Escolarización:

- El titular de la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes.

- El Director General de Educación y Colectivos Sociales.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

- Los/as Directores/as de las Escuelas de Educación Infantil privadas sostenidas 
total o parcialmente con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería de Educación , Juventud  y Deportes.

3.2. Las funciones de la Comisión serán las de coordinar cuantas actuaciones resulten 
precisas durante el proceso de admisión y posterior matriculación del alumnado.

Base 4.Solicitudes, plazos y documentación

4.1. Convocatoria y publicación de plazas vacantes

Corresponde al Consejero de Educación, Juventud y Deportes efectuar la convocatoria 
que dé inicio al proceso de admisión, de acuerdo con las presentes bases.

Junto a la apertura del plazo de presentación de solicitudes que establezca la 
convocatoria, se hará pública la previsión de plazas vacantes para el curso académico 
correspondiente.

4.2. Solicitudes de nuevo ingreso.

Se presentará una única instancia por alumno, indicando el centro en el que se solicite 
plaza en primer lugar. Asimismo se indicarán otros dos centros, por orden de preferencia, 
en los que se quiera obtener plaza en caso de no obtenerla en el solicitado en primer 
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lugar.

Las solicitudes de nuevo ingreso se entregarán en los registros de las Oficinas de 
Proximidad, en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad, o en el 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, sin perjuicio de la posible 
presentación en los registros que a tal efecto establece el artículo 16 la Ley 39/2015 de 01 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de que la solicitud se remita por correo se presentará en sobre abierto para 
que sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de proceder a su 
certificación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes los interesados dispondrán de 10 días 
naturales para completar la documentación entregada. En ningún caso se tendrán en 
cuenta circunstancias sobrevenidas en fecha posterior a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

4.3. Documentación

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que establezca la convocatoria.

Las copias de la documentación presentada serán comprobadas y cotejadas con el 
original, verificándose su autenticidad por la persona responsable de su recepción.

Las familias aportarán la siguiente documentación para que sea valorada en el proceso de 
admisión:

a. Documentación justificativa de la situación laboral:

Se acreditará la situación laboral de todos los miembros de la unidad familiar que 
realicen cualquier actividad laboral o profesional.

Tratándose de trabajadores por cuenta ajena sujetos al Régimen general de la 
Seguridad Social, la última nómina o certificado actual de la empresa empleadora, 
con especificación de la jornada laboral de cada uno de los padres o tutores que 
trabajen. 

Las situaciones laborales sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social 
(autónomos, etc.), se justificarán con documento que avale alta en la Seguridad 
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Social y declaración jurada del trabajador.

Las situaciones laborales de profesionales liberales por cuenta propia se justificarán 
con alta como ejerciente en el Colegio Profesional y la consiguiente alta en la 
Seguridad Social o Mutualidad General que corresponda y Declaración jurada del 
profesional que trabaja por cuenta propia, con indicación de la jornada laboral.

b. Documentación justificativa de la situación económica:

Para la acreditación de los datos necesarios para efectuar el cálculo de la renta per 
cápita de la unidad familiar, los solicitantes podrán autorizar a la Ciudad Autónoma 
de Melilla, a recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los datos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017, relativos a la totalidad de miembros 
de la unidad familiar, o bien aportar dicha información junto con la solicitud

Aquellos solicitantes que no aporten información válida, omitan información, o no 
autoricen a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a comprobar la 
aportada o a recabarla ante la Administración Tributaria, no podrán obtener 
puntuación por el citado criterio de admisión.

c. Documentación justificativa de la situación familiar y de la minusvalía-
incapacidad:

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Fotocopia del título de familia numerosa.

- Certificado que acredite un grado de minusvalía del alumno o de sus padres o, en 
su caso, de los tutores, expedida por el IMSERSO.

- Documentación que avale la condición de niño/niña en acogimiento familiar o 
adopción.

- En su caso, informe médico en que figure la fecha prevista para el nacimiento.

Los alumnos en situación de acogimiento familiar debidamente acreditado por la 
Consejería de Bienestar Social podrán obtener la puntuación de hermanos en el 
centro, en el caso de que la familia acogedora tenga escolarizado algún hijo en el 
centro escolar solicitado por el alumno acogido.

d. Trabajo del padre o madre o tutor/a en la Escuela para la que se formule 
solicitud:
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Certificación emitida por la Dirección de la Escuela donde el/la solicitante preste 
servicios como empleado/a.

Las circunstancias alegadas deberán cumplirse en el momento de formular la solicitud.

4.4. Comprobación de los datos

Corresponde a la Consejería de Educación, Juventud  y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla decidir, en cada caso, si la documentación aportada por la familia justifica 
suficientemente la situación que se alega, pudiendo, en caso de que se susciten dudas, 
ser requerido el solicitante a presentar documentos acreditativos adicionales a los 
requeridos en las presentes bases, y en último extremo, respecto de la acreditación de la 
situación de familia monoparental, solicitar a los servicios de la Policía Local un informe 
de convivencia.

Si no se presenta la documentación acreditativa de la situación que se alega se aplicará 
puntuación cero en el apartado correspondiente del baremo de admisión.

La comprobación de la inexactitud de los datos contenidos en la solicitud o en la 
documentación adjunta podrá suponer la modificación de la puntuación correspondiente y, 
en su caso, la anulación de la plaza concedida, en el momento en que se produzca dicha 
comprobación y previa audiencia del interesado.

Base 5.Criterios y baremo de admisión general.

5.1.- A los efectos de aplicación del baremo se tendrá en cuenta que forman parte de la 
unidad familiar:

1. Los cónyuges no separados legalmente y:

- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento 
de los padres, vivan independientemente de éstos.

- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a la 
patria potestad prorrogada o rehabilitada.

2. En los casos de separación legal, o cuando no exista vínculo matrimonial 
o se ejerza la tutela del menor, la formada por el padre o la madre o los 
tutores, y todos los hijos o pupilos que convivan con el solicitante y que 
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reúnan los requisitos del apartado anterior.

5.2.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes valorará las solicitudes aplicando el 
siguiente baremo:

Primero. Situación laboral de los padres o tutores

- Padres o tutores trabajando ambos.

- Un solo progenitor responsable del niño que se encuentre trabajando.

- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro con 
impedimento para atender al niño, por enfermedad, incapacidad o análoga 
circunstancia, debidamente acreditada.

10

Segundo. Situación económica y familiar

Se valorará  en función de la renta neta per capita familiar en el año 2017, 
entendida como el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad 
familiar, dividido por el numero de componentes de ésta y con referencia al 
SMI del año 2017 ( SMI-17:9.906,40 €) :

Igual o inferior al 75% del SMI 

Entre 75% y el 150 % del  SMI

Entre el 150% y  200%  del SMI 

Superior al 200% del SMI

5

3

1

0

Tercero. Trabajo en el Centro

Padre o madre o tutor/a trabajando en la misma Escuela para la que se 
formula la solicitud

10

Cuarto. Hermanos en el Centro 
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A) Hermanos matriculados en la misma Escuela que se solicita en primer 
lugar

B) Si un hermano solicitante obtiene plaza.

4

4

Quinto. Situación de Familia Numerosa

Categoría General

Categoría Especial

2

3

Sexto.  Situación reconocida de minusvalía-incapacidad
Incapacidad laboral por gran invalidez o reconocimiento legal  de 
minusvalía del padre, la madre o tutor igual o superior al 65%

5

Séptimo. Resolución de empates

En caso de empate tendrán prioridad los niños de familias con rentas per 
capita más bajas.

De persistir el empate se recurrirá al orden de presentación de la solicitud.

5.3.- Las plazas vacantes en cada Escuela se adjudicarán a los solicitantes que habiendo 
obtenido mayor puntuación hayan indicado dicha Escuela como preferente, en el 
entendido de que de no obtener puntación suficiente para acceder a la Escuela indicada 
como 1ª preferencia, podrá obtener plaza en la indicada como 2ª o 3ª preferencia, caso de 
obtener puntuación suficiente para ello.

Si tras la adjudicación de plazas atendiendo a las preferencias indicadas por los 
solicitantes existieren plazas vacantes en alguna de las Escuelas ofertadas, estas plazas 
se ofrecerán, por orden de puntuación obtenida, a los solicitantes que no hubieren 
obtenido plaza en las escuelas de su preferencia. 

En este caso, la no aceptación de la plaza ofertada no implicará la pérdida de la posición 
en la lista de espera.

Base 6.Resolución de la convocatoria.

6.1. Listas provisionales y plazo de reclamaciones.
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Una vez elaboradas, se harán públicas en el Boletín Oficial de Melilla, las listas 
provisionales de admitidos, espera y excluidos, concediendo un plazo de diez días para 
reclamaciones de los interesados.

En el periodo de reclamaciones no se admitirán documentos que hubieran debido 
aportarse junto con la solicitud.

6.2. Listas definitivas.

Estudiadas las reclamaciones, el Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes 
aprobará las listas definitivas de admitidos, espera y excluidos.

6.3. Publicación de las listas y de la resolución de la convocatoria.

Tanto las listas provisionales como las definitivas que adopte la resolución se publicarán 
en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el 
Boletín Oficial de Melilla y en la web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, sirviendo 
dicha publicación de notificación a los interesados.

6.4. Revisión de los actos.

De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la ley 39/2015, de 01 de 
Octubre, del procedimiento administrativo común, contra la resolución de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes aprobando las listas definitivas, que no agota la vía 
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de dicha resolución, pudiendo presentarse el recurso ante esta 
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio 
de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los escritos de reclamación o queja 
que sean dirigidos a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes durante la 
tramitación del proceso de admisión, serán resueltos en el plazo de tres días hábiles.

Base 7.Formalización de la matrícula. Bajas.

7.1. El plazo para formalizar la matrícula en el período ordinario por las familias de los 
alumnos admitidos se fijará por la Consejería competente en materia de Educación en la 
misma resolución en que se aprueben las listas definitivas de admitidos, espera y 
excluidos.

La no formalización de la matrícula en los plazos establecidos, se entenderá como 
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renuncia a la plaza adjudicada que pasará a considerarse como nueva vacante y a su 
correspondiente adjudicación al primero de la lista de espera correspondiente.

7.2. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso escolar deberán ser 
comunicadas por escrito, por los padres o tutores de los niños a la dirección del centro, 
para proceder a establecer la fecha a partir de la cual dejarán de abonarse las cuotas 
correspondientes.

7.3. Causará baja el niño que no se incorpore al centro, una vez transcurridos siete días 
naturales del comienzo del curso escolar del nivel educativo correspondiente, sin 
notificación expresa ni justificación de la familia. Asimismo, causará baja el niño que, una 
vez incorporado, no asista al centro durante quince días naturales consecutivos sin 
justificación.

7.4. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá decidir la baja de un niño en 
el centro ante situaciones de impago reiterado de los recibos. Los impagos deberán ser 
comunicados por la dirección del centro, en el plazo máximo de un mes, a la Consejería 
anteriormente citada, que adoptará la resolución que proceda.

7.5 En las situaciones a las que se hace referencia en los dos puntos anteriores, la 
Dirección de la Escuela notificará a la familia la baja del niño en el centro y se procederá a 
cubrir la vacante.

Base 8.Calendario y horario escolar.

8.1. Sin perjuicio del calendario escolar determinado por la administración educativa 
competente, y de acuerdo con las especialidades que se deriven por la dependencia de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, los centros a los que se refieren estas Bases podrán estar 
abiertos durante once meses al año de septiembre a julio, ambos inclusive.

8.2. Las Escuelas podrán estar abiertas, al menos desde las 8,00 h. y hasta las 15,00 
horas, excepto los centros privados de primer ciclo de Educación Infantil sostenidos 
parcialmente con fondos públicos mediante la pertinente subvención de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se regirán por sus 
propias normas.
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Base 9.Cuota mensual 

La determinación de la cuota mensual por asistencia a las Escuelas dependientes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla se establecerá en función de la RENTA NETA PER CÁPITA 
FAMILIAR (RNPCF) correspondiente a 2018 y en cómputo anual, entendida como el total 
de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por el número de 
componentes de ésta, en relación con el SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 
(mensual) vigente para la anualidad 2018. 

A los efectos del curso escolar 2019-2020 la cuota de aplicación será la siguiente (SMI 
2018:735,90 €)

RNPCF igual o inferior a 0,5 SMI.  Cuota 0 euros

RNPCF entre 0,5 y 0,75 SMI       Cuota 29 euros

RNPCF entre 0,75 y 1 SMI      Cuota 59 euros

RNPCF entre 1 y 1,5 SMI     Cuota 96 euros

RNPCF entre 1,5 y 2 SMI    Cuota 146 euros

RNPCF mayor a 2 SMI   Cuota 195 euros

Durante los meses de septiembre de 2019 y julio de 2020 se abonará la mitad del importe 
de la cuota, haciéndose efectivo el pago de ambas mensualidades al inicio del presente 
curso académico.

Estos precios serán de aplicación tanto a los alumnos de nuevo ingreso como a los que 
continúen escolarizados por haber ingresado en cursos anteriores. A tal efecto y para la 
determinación de la cuota de los alumnos de continuidad, sus representantes legales 
deberán a autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria los datos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017, 
relativos a la totalidad de miembros de la unidad familiar.

Una vez establecida, durante el curso académico no se admitirá la modificación de la 
cuota por variación de circunstancias.

Las Escuelas de Educación Infantil pertenecientes a entidades privadas podrán establecer 
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el abono de una cantidad inicial en concepto de material escolar.

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

Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

PTS_PRORES_WORD Propuesta 12433272242162105362

PTS_RESOL_CONS_WORD ORDEN DE INICIO 12433311150117215604
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12441160132444700437

Otros documentos firmados
RECIBI DEL MEFP 
PROPUESTA BAREMACION 
19-20

12442173261757514537

Otros documentos de entrada
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DE BAREMACION 
PROPUESTA

12440754672023565365
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Informe Director Gral. Precios 
Públicos

12433253101343523563

PTS_M_0021 documento no válido 12433254142077607024

PTS_M_0021
Informe propuesta Dirección 
General

12433253007673450735

PTS_M_0007 Informe Legalidad 12433253020172736760
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PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- Aprobación de  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE 
MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS 
MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE 
FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS. AÑO 
2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000198.08/03/2019 

Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos, habida cuenta su alto interés social, 
en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación de  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL 
DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN 
ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS. AÑO 2019.  que se transcribe.

PROPUESTA DE CONVENIO:

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

En Madrid, a                     de  2019

DE UNA PARTE, la Sra. Dª María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y 
Formación Profesional, en virtud del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, y en uso 
de la competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E del 2 de octubre).
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DE OTRA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de la Ciudad 
de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

EXPONEN

1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incluye, entre los 
principios en que se inspira el sistema educativo, la equidad, que garantice la 
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través 
de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos

 y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad 
universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención 
a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad; así como la concepción de 
la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la 
vida. Por otra parte, en su artículo 80 establece que, con el fin de hacer efectivo el 
principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las 
Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en 
relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en 
situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos 
precisos para ello.

2. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, establece como principio que 
deben respetar las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
competencias, la integración social de los inmigrantes. Según su artículo 2 ter, 
las Administraciones Públicas desarrollarán medidas específicas para favorecer 
su incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la 
escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas 
oficiales y el acceso al empleo como factores esenciales de integración. El 
artículo 9 reconoce el derecho a la educación de los extranjeros, derecho que 
incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al 
sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles 
y señala que los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan 
recibir enseñanzas para su mejor integración social.

3. La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
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reconoce a los municipios “su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que 
proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate 
y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los 
principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta 
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera”.

4. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (BOE de 2 de octubre), establece el principio de cooperación como base 
que debe regir las relaciones en las Administraciones públicas.

5. La reducción de la tasa de abandono escolar temprano es uno de los objetivos 
del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación 
y la formación (ET 2020), establecido por el Consejo de la Unión Europea el 12 
de mayo de 2009. Como índice de abandono escolar temprano se toma al 
porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que han superado como máximo la 
primera etapa de educación secundaria y no siguen ningún programa de 
educación o formación. En síntesis, reducir el abandono escolar temprano 
consiste en aumentar el número de jóvenes que finalizan la educación 
secundaria obligatoria y continúan sus estudios en bachillerato o en ciclos 
formativos de grado medio, objetivo necesariamente relacionado con el de 
aumentar la tasa de graduados en educación secundaria obligatoria que, en 
España, está por debajo de la media de los países de la Unión Europea y, en la 
Ciudad de Melilla, por debajo de la media del Estado. 

6. En relación con el abandono escolar mencionado en el apartado anterior, la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 5.4 que 
corresponde a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje 
flexibles que permitan la adquisición de competencias básicas a aquellos 
jóvenes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación. 
De igual modo, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, establece en su artículo 13 la posibilidad de 
establecer ofertas formativas no vinculadas al Catálogo Nacional de  
Cualificaciones Nacionales con la finalidad de satisfacer y adecuarse al máximo 
a las necesidades específicas de formación y cualificación. Dichas ofertas 
surtirán los efectos oportunos en relación con lo establecido en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
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profesionales adquiridas por experiencia laboral.

7. En el diseño de políticas educativas y laborales coordinadas que vinculen el 
sistema educativo y el sistema productivo, cobran especial protagonismo las 
corporaciones y los agentes sociales y económicos locales por el conocimiento 
del papel que desempeñan los mercados de trabajo municipales en la realidad 
del abandono escolar. El desarrollo de programas locales de reducción del 
abandono temprano de la escolarización y de la formación, se configura como 
una herramienta muy potente en la lucha contra esta situación. El conocimiento 
que tienen las corporaciones municipales de la realidad de los sectores 
productivos debe ser aprovechado por el sistema educativo a la hora de diseñar 
una planificación coordinada de la oferta educativa que atraiga a los jóvenes 
hacia la formación y asegure la participación de los interlocutores sociales y la 
colaboración del tejido productivo.

8. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene atribuida la 
competencia en materia educativa en la Ciudad de Melilla, formando parte este 
territorio del ámbito de gestión directa del Departamento.

En consecuencia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el 
Gobierno de la Ciudad de Melilla, conscientes de los problemas de índole social y 
económica que sufren algunos colectivos de la sociedad melillense y de la importancia 
de los principios y objetivos a que se ha hecho referencia anteriormente, consideran 
conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que permitan su alcance, 
mediante el desarrollo de actividades específicas de atención a los menores más 
desfavorecidos y a los jóvenes y adultos con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de 
la escolarización ordinaria. 

Contando con los informes  preceptivos, acuerdan suscribir el presente convenio 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto. 

El presente convenio tiene por objeto:

1. Asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas dirigidas a     que los 
alumnos en situación de desventaja social y que requieran una atención educativa 
diferente a la ordinaria por una escolarización tardía o irregular, por desconocimiento 
del idioma español, por condiciones personales o cualquier otra circunstancia, 
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permanezcan escolarizados de forma regular y puedan alcanzar el máximo desarrollo 
de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado.

2. Contribuir a la reincorporación a la enseñanza básica o a la formación profesional 
de jóvenes y adultos desfavorecidos, con problemas de exclusión social y laboral, que 
carezcan de una formación básica.

Segunda.- Ejecución

1. En ejecución del presente convenio se desarrollarán un “Programa de actividades” 
y un “Programa de formación” y se mantendrá una “Unidad de apoyo de 
orientación y seguimiento del abandono escolar temprano”. Las acciones deben 
responder a las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla y atender a los 
colectivos en riesgo de exclusión. Se dirigirán a prevenir el fracaso escolar, el 
abandono temprano de los estudios, la exclusión laboral y social, y cualquier otro 
factor de riesgo para los sectores sociales más desfavorecidos. 

2. Las actuaciones previstas en el presente convenio no podrán solaparse con las que 
desarrolla el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el ejercicio de sus 
competencias en materia educativa y deberán estar claramente diferenciadas de 
la actividad ordinaria de los centros.

3. El “Programa de actividades” tiene como objetivo reforzar y apoyar las 
actuaciones que lleva a cabo el Ministerio de Educación y Formación Profesional en 
el desarrollo de acciones de compensación de desigualdades dirigidas a mejorar el 
rendimiento escolar. El Programa ofrecerá las siguientes modalidades con carácter 
prioritario:

3.1. “Plan de prevención de situaciones de riesgo socioeducativo en la infancia y 
adolescencia desde el sistema educativo”. A través de este Plan se 
coordinarán las actuaciones que llevan a cabo las Administraciones 
signatarias del presente convenio dirigidas a:

a) La prevención, detección y corrección del absentismo escolar de los 
alumnos en edad de escolarización obligatoria, ya sea ocasional o 
reiterado. Se prestará especial atención a la detección de casos de 
menores no escolarizados así como a los alumnos escolarizados con una 
asistencia irregular. Se potenciará la comunicación entre las familias y la 
escuela. 

b) La atención a los menores bajo sospecha de sufrir maltrato o abuso o 
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acogidos a medidas judiciales. Se buscará optimizar las acciones que se 
realizan desde los correspondientes servicios de la Administración General 
del Estado y de la Ciudad de Melilla para erradicar el maltrato infantil y 
juvenil. 

c) La mejora de la convivencia en los centros, favoreciendo las relaciones 
interpersonales entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa. Se 
crearán aulas de convivencia y se ofrecerá la posibilidad de intervención de 
mediadores entre los equipos educativos y las familias.

La Ciudad de Melilla destinará a este Plan de prevención de situaciones de 
riesgo en la infancia y adolescencia un equipo formado por  Técnicos 
Superiores en Integración Social y un/a Licenciado/a en Educación Social. 

Este equipo facilitará la mediación entre los centros y las familias en los casos 
de absentismo escolar y desarrollará las tareas dirigidas a su control. Será el 
encargado de coordinar y organizar los recursos que las Administraciones 
pongan a disposición de los centros y las familias. Para ello, trabajará en 
colaboración con los centros educativos y el Servicio de inspección educativa, 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, la Policía local y demás 
instituciones involucradas en garantizar la escolaridad obligatoria y la 
protección de la infancia.

3.2.  “Plan de refuerzo de la competencia lectora” dirigido a la apertura a toda la 
comunidad educativa, en horario extraescolar, de las bibliotecas escolares de 
los centros públicos, para reforzar el plan de fomento de la lectura en centros 
escolares. Las actividades que se realicen deberán estar estrechamente 
relacionadas con el fomento de la lectura y la utilización de la biblioteca como 
recurso educativo. La Ciudad de Melilla destinará a este Plan los Auxiliares de 
Biblioteca necesarios.

3.3.  Si una vez aseguradas las actuaciones prioritarias anteriores existiera 
remanente, se llevará a cabo un “Plan de apoyo socioeducativo” dirigido a 
organizar actividades extraescolares, especialmente dirigidas al alumnado en 
riesgo de exclusión social, y a facilitar a las familias la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

a) Incluirá, por un lado, actividades de ocio y tiempo libre de carácter 
educativo tales como actividades de educación medioambiental, 
ejercicio físico extraescolar, fomento del deporte, ajedrez, 
campamentos de idiomas en verano o aulas taller de la naturaleza.
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b) Por otro lado, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
colaborará con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en la apertura de los colegios de educación 
infantil y primaria en períodos vacacionales para desarrollar 
actividades lúdico-educativas. En este caso, la Ciudad de Melilla pondrá 
a disposición de los centros personal necesario que facilite la puesta en 
marcha de las actividades que se programen, bajo la supervisión de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. En caso de actividades organizadas desde la Consejería, 
ésta informará a la Dirección Provincial, con la debida antelación, de 
dicha programación, a fin de que transmita a los directores de los 
centros las oportunas instrucciones que posibiliten su realización. Los 
directores informarán al Consejo Escolar del centro.

4. El “Programa de formación” trata de responder a las necesidades detectadas en la 
Ciudad de Melilla de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, con riesgo de 
exclusión social y dificultades de inserción laboral por carecer de la educación 
básica o de una primera formación profesional.

Tiene como finalidad que los participantes puedan adquirir una formación de 
iniciación profesional y en competencias básicas que les permita:

a) Conocer las ocupaciones de un sector o campo profesional y la adquisición de 
competencias básicas con el fin de facilitar su reincorporación al sistema 
educativo. 

b) Adquirir las competencias necesarias para superar las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio o para facilitar su incorporación a un título de 
Formación Profesional Básica en régimen de enseñanza de adultos.

c) Adquirir una formación básica en informática y tecnologías de la información y la 
comunicación.

d) Adquirir competencias lingüísticas en castellano que les faciliten su inserción social 
y laboral.

Estos objetivos deberán ser adaptados a los individuos y colectivos a los que se 
dirigen los diferentes programas. Deberá asimismo ponerse especial cuidado en 
que la selección de los demandantes de las distintas actividades responda a los 
perfiles educativos exigidos en las mismas, considerando la pluralidad de la oferta 
formativa de las distintas Administraciones y con el fin de evitar duplicidad en 
dicha oferta.

El Programa de formación se desarrollará a través de las siguientes acciones 
prioritarias:

- Programas de iniciación profesional y educativa, consistentes en la impartición 
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de talleres profesionales, que incluirán el conocimiento de determinados 
campos o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.

- Plan de alfabetización.

- En caso de que una vez garantizadas las acciones anteriores existiera 
remanente, se desarrollará un plan de formación en informática.

4.1. Para favorecer la inserción educativa y profesional de personas adultas jóvenes 
que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación, se incluirán 
“Programas de iniciación profesional y educativa”, consistentes en la impartición 
de talleres profesionales, organizados en programas que incluyan el 
conocimiento de determinados campos o sectores profesionales y la adquisición 
de competencias básicas.

Los talleres profesionales irán dirigidos a jóvenes mayores de dieciséis años y 
menores de veinticuatro que hayan abandonado el sistema educativo sin haber 
adquirido ninguna titulación y con notorias dificultades de adaptación al medio 
escolar y/o laboral y que, por ello, se encuentren en grave riesgo de exclusión 
social, así como a aquellos jóvenes que, con independencia de las 
circunstancias que concurran, necesiten una inmediata incorporación al mundo 
laboral o la reincorporación al sistema educativo y no dispongan de las 
competencias básicas necesarias.

Se organizarán talleres específicos que incluirán la iniciación en un área 
profesional, competencias básicas y competencias personales, sociales y de 
carácter transversal necesarias para la inserción laboral o la continuidad en la 
formación.

Las propuestas que se presenten, hasta cubrir el máximo estipulado en el 
presente convenio en la partida correspondiente, deberán incluir los objetivos 
del taller profesional, la formación que se incluye expresada en resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos así como los principios 
metodológicos adaptados a las circunstancias de las personas beneficiarias.

Los talleres profesionales, que gestionará y desarrollará la Ciudad de Melilla, 
podrán organizarse preferentemente en los campos siguientes: 

- Hostelería y Turismo.

- Informática y Comunicaciones.

- Electricidad y Electrónica.

Las cuantías que se destinen al desarrollo de estos talleres profesionales no 
podrán exceder de 30.000 euros para cada uno, no pudiendo superar el número 
de talleres que se organicen el límite económico de la aplicación presupuestaria 
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contemplada en la cláusula quinta del presente convenio.

Esta cuantía se podrá destinar a sufragar costes originados por:

- Gastos de personal docente, incluidas retribuciones y cargas sociales, y 
gastos de funcionamiento incluida la amortización del equipamiento que 
requiera el desarrollo del taller.

- Ayudas para el desarrollo de estancias de los alumnos en empresas para 
que puedan conocer directamente las ocupaciones de un campo 
profesional o de un sector productivo y los seguros de accidentes y de 
responsabilidad civil necesarios, en su caso.

- Ayudas al alumnado como compensación de gastos de material y 
desplazamiento que ocasiones su participación en el taller profesional.

Finalizados los talleres, se acreditará la asistencia a los mismos con una 
certificación sin valor académico. La formación referida a iniciación profesional 
podrá tener los efectos previstos en relación con lo establecido en el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Al terminar el programa, se elaborará una memoria final de cada uno de los 
talleres profesionales que incluirá:

- Resumen del desarrollo del taller profesional.

- Resultados obtenidos en las evaluaciones de los alumnos.

- Alumnado participante, abandonos producidos y sus causas.

- Objetivos conseguidos, perspectivas de inserción laboral y/o continuación de 
estudios.

- Recursos educativos utilizados (materiales y humanos) y adecuación a lo 
planificado.

- Valoración general del taller profesional, conclusiones y propuestas de 
mejora: aciertos y éxitos del proyecto describiendo las causas, así como las 
dificultades y sus causas.

Para la impartición de estos talleres, se contratará a titulados de Grado en 
Magisterio o titulación equivalente, para los contenidos referidos a 
competencias básicas, y personal cualificado para la impartición de los 
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contenidos referidos a iniciación profesional del sector correspondiente, bien por 
experiencia profesional, bien por experiencia docente, debidamente certificada 
o por contar con una titulación de Técnico Superior de la correspondiente 
familia profesional. 

4.2. El Plan de alfabetización irá dirigido a adultos con necesidades de alfabetización 
en lengua castellana y de adquisición de competencias básicas para favorecer 
su integración sociolaboral, cuando las medidas establecidas en los centros de 
educación de personas adultas no respondan a sus necesidades. El contenido de 
la oferta, su programación temporal y su ubicación espacial se ajustarán a las 
necesidades específicas de sus destinatarios y será impartida por titulados de 
Grado en Magisterio o titulación equivalente. El coordinador informará 
periódicamente a la Comisión de seguimiento sobre los colectivos beneficiarios 
de este plan justificándose su inclusión en el mismo por la inadecuación a la 
oferta de alfabetización ofrecida en centros de educación de personas adultas. 
Asimismo, se detallará el número de alumnos inscritos y el de los que lo siguen 
con aprovechamiento. Esta información se incluirá en la memoria general. 

4.3.  El Plan de formación en informática está dirigido a jóvenes y adultos que 
carecen de habilidades y destrezas básicas en el campo de  la informática o 
que requieren su actualización. El Plan se desarrollará con Técnicos Superiores 
de la familia profesional de Informática y Comunicaciones o, en su defecto, 
personal suficientemente cualificado bien por experiencia profesional, bien por 
experiencia docente, debidamente certificada, que podrán realizar su labor en 
centros públicos de educación infantil y primaria en horario no lectivo. En 
ningún caso podrá participar en estas actividades el alumnado inscrito en 
enseñanzas regladas impartidas en centros dependientes del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, ni podrá impartirlas profesorado 
dependiente del mismo.

5. La “Unidad de apoyo a  la orientación y seguimiento del abandono escolar 
temprano” tiene por objeto el seguimiento y apoyo específico a jóvenes y adultos 
sin suficiente cualificación, con el fin de ofrecerles información sobre las distintas 
posibilidades formativas y las diferentes vías de reincorporación al sistema 
educativo. La Unidad debe contribuir a dicha reincorporación y  a facilitar su 
inserción social y laboral, en relación con campos de estudio y especialización 
conectados con las necesidades del mercado de trabajo en la Ciudad de Melilla. 
También podrá orientarles en el ámbito profesional. Se dirigirá principalmente a 
los jóvenes que han abandonado prematuramente el sistema educativo sin 
titulación o que, teniendo el título de Graduado en educación secundaria 
obligatoria, han abandonado el sistema educativo sin concluir el bachillerato o los 
ciclos formativos de formación profesional de grado medio. Esta unidad, además, 
ofrecerá información sobre el reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas mediante experiencia profesional.

La Unidad tendrá los siguientes cometidos:

a) Confeccionar un registro de los jóvenes que se hallen en los supuestos 
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señalados anteriormente.

b) Recabar y disponer de materiales para la orientación sobre la oferta formativa, 
dentro y fuera del sistema educativo, en la Ciudad de Melilla y de las 
posibilidades de  ayudas y oportunidades para el estudio, así como para la 
orientación profesional. 

c) Contactar mediante llamadas telefónicas, correo electrónico o carta con los 
jóvenes incluidos en el registro. Realizar entrevistas personales y facilitarles 
información sobre la oferta formativa y orientación profesional.

d) Realizar un seguimiento, mediante tutorías individualizadas, de los jóvenes que 
hayan sido entrevistados.

e) Informar y difundir, a través de diferentes medios, la oferta formativa.

f) Fomentar redes de apoyo al estudio, en colaboración con los agentes sociales, 
de los jóvenes que acudan a la Unidad.

g) Recoger en protocolos de actuación y derivación la labor realizada y dejar 
constancia de la misma en una base de datos.

h) Coordinarse con los responsables locales de la Unidad de orientación y 
seguimiento de jóvenes que abandonan prematuramente la educación y la 
formación. 

Para su funcionamiento, en dependencias facilitadas por el Gobierno de la 
Ciudad de Melilla, la Unidad contará con los siguientes recursos humanos:

- Un graduado en psicopedagogía, psicología o titulación equivalente,  que 
ejercerá la jefatura de la Unidad.

- Un técnico superior de integración social y un auxiliar administrativo, ambos a 
media jornada, seleccionados por la Ciudad de Melilla. 

La Unidad actuará bajo las directrices de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional en cuanto a autorización para recabar de los 
centros, de las Consejerías competentes o de la Administración General del Estado la 
información necesaria que pueda ser útil para el desempeño de sus funciones.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad de Melilla.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se 
compromete a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de la puesta en 
marcha de los programas y planes acordados en este Convenio, contratando el 
profesorado necesario con la cualificación adecuada y el personal no docente que se 
requiera para su desarrollo e incluyendo, de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestaria, pequeñas obras de reformas o mejora de los centros de su 
competencia. 
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Asumirá los gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de las 
actividades educativas y los que se deriven de las necesidades materiales surgidas 
durante el proceso de formación.

Realizará un inventario de los recursos materiales amortizables destinados a 
cada uno de los programas incluidos en el presente convenio, que será incorporado a 
la memoria general. 

La contratación de personal habrá de ajustarse a lo establecido en las normas 
que rigen las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en 
las unidades dependientes de la Ciudad de Melilla, sin perjuicio de aquellos contratos 
administrativos de servicios que pueda llevar a cabo la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes  para la realización de las funciones que se le encomiendan. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla 
aportará sus equipos técnicos para el diseño, organización y evaluación de las 
actuaciones y utilizará, con carácter general, las instalaciones y equipamientos propios 
o de otras Administraciones, para la realización de las mismas.

Cuarta.- Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional facilitará el desarrollo de las 
actuaciones que se deriven del presente convenio en los centros educativos 
dependientes del mismo, de acuerdo con lo establecido en el punto 6 de la disposición 
adicional decimoquinta de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según 
el cual corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento 
para el uso de los centros docentes que de ellas dependan, por parte de las 
autoridades municipales, fuera del horario lectivo, para actividades educativas, 
culturales, deportivas u otras de carácter social. Deberán cumplirse las condiciones de 
utilización previstas en la Orden de 20 de julio de 1995 por la que se regula la 
utilización por los Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas 
de Educación Infantil, Colegios de Educación Primaria, Centros de Educación Especial, 
Institutos de Educación Secundaria y Centros Docentes Públicos que impartan las 
enseñanzas de régimen especial dependientes del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. A estos efectos, el coordinador del convenio remitirá un escrito 
al Director Provincial indicando las actividades a realizar en los centros educativos y el 
horario de las mismas. En todo caso, quedarán supeditadas al normal desarrollo de la 
actividad docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera del horario 
lectivo, y a la previa programación del Centro.

 Quinta.- Financiación 
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En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, aprobado en su reunión de fecha 
28 de diciembre de 2018, por el que se establecen los criterios de aplicación de la 
prórroga para 2019 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se 
formaliza la distribución por Departamentos Ministeriales y se aprueban medidas para 
reforzar la eficacia de la Gestión del Gasto público. Desde el 1 de enero de 2019 y 
hasta aprobación de la Ley de  Presupuestos Generales para el año 2019, se establece 
la imposibilidad de aprobar o comprometer gastos que superen el 50% del crédito 
inicial del presupuesto prorrogado en sus correspondientes partidas presupuestarias. 

A efectos del adecuado cumplimiento y seguimiento de esta medida, sin perjuicio de 
las posibles adendas que puedan desarrollarse con posterioridad, con objeto de poder 
alcanzar la ejecución de un crédito equivalente al de ejercicios anteriores, el importe 
total que el Ministerio de Educación y Formación Profesional trasferirá a la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla para dar cumplimiento a 
todos los compromisos especificados en este convenio supone la cantidad total de 
254.447,50 € (doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete euros 
con cincuenta céntimos) con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019:

a) Para el cumplimiento del “Programa de actividades” la  cantidad de 126.015 € 
(ciento veintiséis mil quince euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación Territorial).   

b) Para el cumplimiento del “Programa de formación” la cantidad de 88.432,50 € 
(ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos euros con cincuenta céntimos) con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.05.322B.453 (Subdirección General de 
Orientación y Formación Profesional) y 30.000,00 € (treinta  mil euros) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de Cooperación 
Territorial).   

c) Para el funcionamiento de la “Unidad de apoyo a la orientación y seguimiento 
del abandono escolar temprano” la cantidad de 10.000,00 € (diez  mil euros) con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.451 (Subdirección General de 
Cooperación Territorial).

El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará a la Ciudad de 
Melilla se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones 
previstas en la presente cláusula y no podrá ser superior a los gastos derivados de la 
ejecución del convenio conforme al artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre). 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla  en el plazo 
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de dos meses desde la finalización de las actuaciones que resulten de la puesta en 
marcha del presente convenio, deberá aportar la siguiente documentación: certificado 
de control de fondos, certificado de remanentes, que deberá contar con el visto bueno 
de la Intervención, y la correspondiente Memoria; cuando se produzca el libramiento, 
aportará certificación expedida por los servicios competentes de haber sido anotado 
en su contabilidad el importe correspondiente.

La Ciudad de Melilla procederá a un adecuado control de los fondos recibidos que 
asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos.

 Sexta.- Seguimiento

Para la acreditación de los programas y actuaciones previstas en este convenio, 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla deberá 
elaborar una Memoria General sobre las actividades desarrolladas durante el año 2019 
y el cumplimiento de los objetivos de las mismas. En ella se incluirá soporte 
documental de las actuaciones realizadas que permita verificar que los gastos han 
sido realizados.

Dicha Memoria General deberá ser remitida a la Subdirección General de 
Cooperación Territorial así como a la Dirección Provincial del Departamento, en un 
plazo máximo de dos meses desde la fecha de finalización del convenio. Por su parte, 
la Dirección Provincial deberá remitir en el mismo plazo, a dicha Subdirección General, 
un informe sobre el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Ciudad de 
Melilla en el desarrollo del presente convenio.

Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el presente convenio se 
creará una Comisión de seguimiento.

Esta Comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la firma de este 
convenio y asumirá las funciones de evaluación global y garantía de ejecución y 
cumplimiento del convenio, y la revisión y aprobación, si procede, de la memoria 
anual. 

La Comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez por trimestre y tendrá la 
siguiente composición:

1. El Director Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional que actuará 
como presidente. 

2. Un representante de la Delegación de Gobierno.

3. El Consejero de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla, o persona en 
quien delegue

4. El Director General de Educación y Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla.
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5. Un representante de la Subdirección General de Cooperación Territorial del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

6. Un representante de la Subdirección General de Orientación y Formación 
Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

7. Un representante del Servicio de Inspección Educativa.

8. Dos técnicos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes  de la Ciudad de 
Melilla. Uno de ellos será el Coordinador del Convenio.

9. Un técnico de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, que actuará como secretario.

Para conformar las Comisión de seguimiento, se considerará la presencia 
equilibrada en su composición, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Cuando sea preciso, se incorporarán a esta Comisión los asesores o técnicos 
que se consideren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de la Comisión serán las siguientes:

a) Proponer los criterios y participar, en la medida de lo posible,  en el proceso de 
selección de los profesores y personal formador a contratar para el desarrollo 
de las actuaciones formativas previstas.

b) Aportar el asesoramiento al personal formador para el mejor cumplimiento de 
las finalidades de las actuaciones formativas.

c) Elaborar instrumentos para realizar la evaluación, control y seguimiento de las 
actividades, adaptándolos a la evolución que se produzca en el desarrollo de las 
mismas.

d) Supervisar el cumplimiento del calendario de actuaciones y reorientar las 
mismas, si fuera el caso, en función de las necesidades y de los resultados 
obtenidos.

e) Establecer mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo 
resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto de los convenios y en el caso de incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes será 
causa de resolución.

Séptima: Coordinación

Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de los programas que se 
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desarrollan al amparo del presente convenio, la Ciudad de Melilla designará al 
Coordinador del Convenio y le dotará de los apoyos materiales y administrativos 
necesarios para el desempeño de las siguientes funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del convenio, respondiendo de la misma 
ante la Comisión de seguimiento.

b. Coordinar al personal contratado al amparo del convenio, dotando en la medida de 
lo posible a todas sus actuaciones de un carácter unitario y uniforme.

c. Hacer el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo de las actuaciones, 
manteniendo actualizados los datos referidos a las mismas.

d. Colaborar con los responsables de cada una de las actuaciones en la elaboración de 
los objetivos y acciones concretas a desarrollar.

e. Elaborar informes sobre las actuaciones convenidas y elevarlos, para su 
supervisión, a la Comisión de seguimiento.

Dichos informes abarcarán al menos los siguientes aspectos por cada 
actuación:

- Objetivos, actividades y temporalización.

- Personal encargado de su ejecución, número, perfil profesional y horas de 
dedicación.

- Presupuesto de la actuación, incluidos los gastos de personal.

- Ejecución de los programas contenidos en el presente convenio, 
especificando la dotación de recursos materiales y la distribución de los 
mismos.

- Seguimiento y evaluación de la actuación y propuestas de mejora, si 
procede. 

Octava.- Vigencia, modificación y extinción

El presente convenio resultará eficaz  una vez inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y 
publicado en el “Boletín Oficial del Estado,” de conformidad con lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015 de 
Régimen Jurídico del sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del 
plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga o su extinción.
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El presente convenio se prorrogará cada año mediante una  adenda. Los conceptos 
económicos serán negociados anualmente y  recogidos en   dicha adenda,  que será  
firmada con carácter anual.  Las actuaciones  recogidas en el convenio tendrán, al 
menos, una duración de tres meses.

En el régimen de modificación del convenio, según establece el artículo 49.g) de 
la citada Ley 40/2015,  a falta de regulación expresa la modificación del contenido del 
convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

El presente convenio podrá extinguirse por el cumplimiento o por  resolución.

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

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

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

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

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

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

d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

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

En  caso de caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones 
contraídas en virtud del presente convenio, las posibles indemnizaciones se regirán 
por lo establecido en el texto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

Las partes quedan liberadas del cumplimiento de sus recíprocas obligaciones en 
caso fortuito o de fuerza mayor. Se entenderá, en todo caso, como supuesto de fuerza 
mayor, sucesos como incendios, inundaciones, guerras, actos vandálicos o de 
terrorismo, prohibición de las actividades por parte de la autoridad competente y, en 
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general, todas aquellas que no se pudieran evitar. La parte que alegue la fuerza 
mayor deberá justificarla convenientemente.

Novena.-  Naturaleza 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al 
régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, las 
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes, 
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo 
extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas 
los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.

La formalización de este convenio no limita la capacidad de las partes 
intervinientes para dictar las normas generales ni las disposiciones internas de 
organización y funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que 
ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sentido que 
menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.

Décima.- Publicidad. 

 

En la información pública que cada una de las partes elabore en relación con las 
actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio se consignará con 
carácter obligatorio el epígrafe “Programa o actuación cofinanciada entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de Melilla”, así como los 
correspondientes logotipos institucionales. 

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

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD 
DE MELILLA,
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María Isabel Celaá Diéguez Juan José Imbroda Ortiz”

Tipo documento Nombre CSV (link al documento)

Otros documentos de entrada 1º BORRADOR CONVENIO 2019 12440754345444104172

Otros documentos de entrada BORADDOR A 11.02.2019 12440754601465315543

SOLRCGENERICO SOLRCGENERICO\12019000007348\RC\50000Euro12440052154412646751

Otros documentos firmados BORRADOR DEFINITIVO 20.02.19 12442173744257626755

PTS_PRORES_WORD Propuesta 12433272573555312065

PTS_RESOL_CONS_WORD Orden de Incoación 12433310436142444263

PTS_M_0036
Declaracon Dir Gral inexistencia vocacion de 
mercado

12441157423407637074

Otros documentos de entrada Aplicaciones Capítulo 1º para Recursos Humanos12440755347051056274

PTS_M_0007 Informe Memoria Económica 12433253014315630007

PTS_M_0007 Informe Propuesta Director General 12433253242231407477

PTS_M_0007 Informe Legalidad 12433253113442070353

 

PUNTO DÉCIMO NOVENO.- CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
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Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000199.08/03/2019 

Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos, habida cuenta su alto interés 
social, en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación de CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MELILLA.  que se transcribe.

PROPUESTA DE CONVENIO:

“CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESCUELAS INFANTILES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MELILLA. 

En                       a         de                    de  2019

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

DE OTRA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de la Ciudad de 
Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

EXPONEN
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1. El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos a la 
educación asignada a los poderes públicos la obligación de garantizar este 
derecho. Por su parte el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre establece que 
el Estado debe promover programas de cooperación territorial con el fin, entre 
otros, de alcanzar objetivos educativos de carácter general y contribuir a la 
solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de 
desigualdades. Estos programas podrán llevarse a cabo mediante convenios o 
acuerdos entre las diferentes Administraciones educativas competentes. El artículo 
11 de esa misma Ley asigna  al Estado la obligación de promover acciones 
destinadas a favorecer que todos los alumnos pueden elegir las opciones 
educativas que deseen, con independencia de su lugar de residencia, de acuerdo 
con los requisitos académicos establecidos en cada caso.

2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene atribuida la competencia 
en materia educativa en las ciudades de Ceuta y de Melilla, formando parte ambos 
territorios del ámbito de gestión directa del Departamento.

3. La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y sus 
posteriores modificaciones, reconoce a los municipios “su derecho a intervenir en 
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles 
las competencias que proceda en atención a las características de la actividad 
pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de 
conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y 
eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera”.

4. El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (BOE de 2 de octubre), establece los principios de las relaciones 
interadministrativas.

5. El Capítulo I del Título I de la citada Ley Orgánica 2/2006 establece el carácter 
educativo de la educación infantil. La escolarización temprana adquiere especial 
relevancia para este tipo de alumnos ya que el primer ciclo de educación infantil se 
configura como un periodo decisivo para asentar los cimientos educativos que 
permitirán tanto los posteriores aprendizajes como la efectiva integración social, así 
como un factor compensador de desigualdades. Considerando estas reflexiones se 
insta a las Administraciones públicas a promover un incremento progresivo de la 
oferta de plazas en el primer ciclo de la educación infantil, así como coordinar las 
políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta 
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educativa en este ciclo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional viene 
desarrollando un Plan de actuaciones para las ciudades de Ceuta y Melilla por el 
que pretende prestar atención preferente a los requerimientos y necesidades de 
ambas ciudades en materia de educación, contando con la participación activa de 
la ciudadanía a través de la apertura de los centros a la sociedad y la adopción de 
las medidas necesarias que mejoren la oferta y los rendimientos educativos.

6. La demanda de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, por parte de las 
familias ha crecido considerablemente en los últimos años, de modo que 
actualmente la oferta de puestos escolares es insuficiente para atender todas las 
peticiones. Una vez completada la oferta de escolarización de niños de 3 a 6 años 
en el segundo ciclo de Educación Infantil, y de acuerdo con el artículo 15 de la 
citada Ley 2/2006, las Administraciones públicas deben promover un incremento 
progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil 
y coordinar las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para 
asegurar la oferta educativa de este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en 
las que podrán establecerse convenios con las Corporaciones locales, otras 
Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.

En consecuencia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Gobierno 
de la Ciudad de Melilla, conscientes de la importancia de los fines señalados 
anteriormente, consideran conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que 
permitan su alcance, mediante el fomento de iniciativas que promuevan la creación y el 
funcionamiento de escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Melilla. Por ello, ambas Administraciones en sus respectivos 
ámbitos competenciales consideran conveniente colaborar activamente en aras de 
consecución de los objetivos reseñados. 

Contando con los informes  preceptivos, acuerdan suscribir el presente convenio con 
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto. 

El objeto del presente convenio es dar respuesta a la demanda de puestos escolares en 
el primer ciclo de Educación Infantil  garantizando la implantación, coordinación, 
funcionamiento y financiación de escuelas infantiles  públicas de primer ciclo de la Ciudad 
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de Melilla.

Segunda.- Actuaciones acogidas al Convenio

El crédito que se especifica en la cláusula tercera, se destinará a la financiación de los 
gastos de personal y de funcionamiento que se produzcan durante el año 2019, siendo 
estos los correspondientes a las siguientes actuaciones:

- Servicios de apoyo socioeducativo para la gestión de las Escuelas de 
Educación Infantil “Virgen de la Victoria”, “Infanta Leonor”, “San Francisco de 
Asís” y “Doña Josefa Calles Alcalde”.

- Suministros de bienes para el funcionamiento ordinario, incluido servicios de 
comedor, de las Escuelas de Educación Infantil “Virgen de la Victoria”, “Infanta 
Leonor”, “San Francisco de Asís” y “Doña Josefa Calles Alcalde”.

Tercera.- Aportación económica.

En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, aprobado en su reunión de fecha  de 
28 de diciembre de 2018, por el que se establecen los criterios de aplicación de la 
prórroga para 2019 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se 
formaliza la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para 
reforzar la eficacia de la gestión del gasto público. Desde el 1 de enero de 2019 y hasta 
aprobación de la Ley de  Presupuestos Generales para el año 2019, se establece la 
imposibilidad de aprobar o comprometer gastos que superen el 50% del crédito inicial del 
presupuesto prorrogado en sus correspondientes partidas presupuestarias. 

A efectos del adecuado cumplimiento y seguimiento de esta medida, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional transferirá a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad de Melilla en el presente año 2019, la cantidad  de 280.500,00 € 
(doscientos ochenta mil quinientos euros) de la aplicación presupuestaria 
18.04.322A.450.01, “Convenios para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil en 
Ceuta y Melilla”, para el cumplimiento de los compromisos especificados en este 
convenio, sin perjuicio de las posibles adendas que puedan desarrollarse con 
posterioridad, con objeto de poder alcanzar la ejecución de un crédito equivalente  al de 
ejercicios anteriores.

Por su parte, la Ciudad de Melilla, a través de su Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, aportará el resto del coste previsto de las actuaciones objeto del presente 
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convenio, 1.028.028,57 euros, de la aplicaciones presupuestarias 14/32101/22798 
“Prestación Servicios Guarderías”  y 14/32101/22199 “Escuelas Infantiles”.

El coste total de las actuaciones es de 1.308.528,57 euros.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad de Melilla.

La Ciudad de Melilla asumirá la creación de las escuelas infantiles que sean 
necesarias, así como su mantenimiento y gestión, siendo asimismo responsable de cumplir 
los requisitos en cuanto a instalaciones, organización, funcionamiento, titulación y número 
de profesionales con los que debe contar los centros que impartan el primer ciclo de la 
Educación Infantil, programas y planes de estudio que se impartan según la normativa 
vigente, así como lo establecido para los centros sostenidos con fondos públicos en lo 
referido a la admisión de alumnos, los órganos de gobierno, la participación en el gobierno 
de los centros, el calendario y horario escolar. Todo ello sin perjuicio de las competencias 
en materia de educación que la Ley otorga al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y al amparo de los artículos 12 a 15 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

La gestión de las escuelas infantiles que se creen en el presente convenio podrá 
ser directa o indirecta a través de la contratación/subvención del servicio correspondiente. 
En el supuesto de gestión indirecta, esta solamente podrá ser desarrollada por entidades 
sin fines de lucro, manteniéndose en cualquier caso, el carácter público de las plazas 
creadas.

El carácter público de los puestos escolares vendrá determinado por la titularidad 
de las instalaciones y por la financiación del funcionamiento de la escuela infantil.

El funcionamiento de las plazas creadas debe financiarse parcial o totalmente por 
las Administraciones. La financiación parcial será de al menos un tercio del coste total.

La oferta de plazas debe ser abierta a toda la población, aplicándose los criterios 
de admisión establecidos con carácter general para los centros sostenidos con fondos 
públicos, sin perjuicio de la introducción en el correspondiente baremo de méritos propios 
de la función asistencial y de conciliación de la vida familiar y laboral en virtud de 
obligaciones reconocidas.

Las plazas que se creen deberán ser de titularidad pública vinculadas a la 
Administración de la Ciudad de Melilla.

Quinta.- Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional velará por el cumplimiento de 
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la normativa que afecta a la ordenación académica, organización y funcionamiento de 
estas escuelas, orientar y supervisar el acondicionamiento de las instalaciones. Del 
mismo modo, asesorará en la contratación de equipos educativos e informará a la Ciudad 
de Melilla sobre el plan de actuación anual y memoria en lo que afecte a estas escuelas 
infantiles.

 Sexta.- Instrumentación del pago y justificación del gasto

Las partes asumirán con cargo a sus respectivos presupuestos la realización de las 
acciones que se acuerden en el presente convenio.

El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará a la Ciudad 
de Melilla se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones 
previstas en la cláusula segunda y no podrá ser superior a los gastos derivados de la 
ejecución del convenio conforme al artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre). 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla  
justificará los fondos recibidos de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se 
compromete, como beneficiaria, a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de la 
puesta en marcha del presente convenio y, en el plazo de dos meses, desde la 
finalización de las actuaciones, deberá aportar la siguiente documentación: certificado de 
control de fondos y certificado de remanentes, que deberá contar con el visto bueno de la 
Intervención, y la correspondiente memoria que incluirá declaración de las actividades 
realizadas que han sido financiadas y su coste; así como, cuando se produzca el 
libramiento, certificación expedida por los servicios competentes de haber sido ingresado 
en su contabilidad el importe correspondiente.

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

 Séptima.- Comisión de seguimiento

Esta comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la firma de este convenio. 
Estará integrada por dos representantes del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, tres representantes de la Consejería de  Educación, Juventud y Deportes de 
la Ciudad de Melilla y un representante de la Delegación del Gobierno en Melilla, 
correspondiendo la presidencia de la misma a uno de los representantes del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Cuando sea preciso, se incorporarán a esta comisión los asesores o técnicos que 
se consideren necesarios a propuesta de las partes.
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En todo caso, podrá celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos  tanto de forma 
presencial como a distancia, siempre que se aseguren por medios electrónicos la 
identidad de sus representantes. A tal efecto, se consideran como medios electrónicos 
válidos, además de los medios telefónicos: el correo electrónico, las audioconferencias y 
las videoconferencias.

Las funciones de la comisión serán las siguientes:
- Velar por el correcto desarrollo de lo dispuesto en este convenio.
- Coordinar todas las actuaciones que se realicen con ocasión de la ejecución 

del presente convenio.
- Garantizar la ejecución y cumplimiento del convenio.
- Revisar y aprobar si procede la memoria anual.
- Estudiar las propuestas de adendas o acuerdos específicos que puedan 

firmarse con carácter anual.
- Resolver los eventuales problemas de interpretación y ejecución que 

pudieran derivarse. 
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las 

reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes 
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.

Para conformar la comisión de seguimiento, se considerará la presencia equilibrada 
en su composición, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Octava.-  Vigencia y Régimen de modificación.

El presente convenio resultará eficaz  una vez inscrito  en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado 
en el “Boletín Oficial del Estado,”  de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del 
plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su 
extinción.

Igualmente, las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio, en 
cualquier momento y de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo. Esta 
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adenda deberá seguir la tramitación prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y la modificación se incorporará como 
parte inseparable del texto del convenio.

 Novena.- Extinción y consecuencias en caso de incumplimiento

El presente convenio podrá extinguirse por el cumplimiento o por  resolución.

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

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

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la 
parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento 
será comunicado al responsable de la comisión de seguimiento y a las demás 
partes firmantes.

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

d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

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

En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada del 
convenio podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán ser 
finalizadas en los términos establecidos.

En  caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones 
contraídas, en virtud del presente convenio, las posibles indemnizaciones se regirán por lo 
establecido en la normativa que resulte de aplicación.

Décima.- Régimen jurídico, naturaleza y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, las controversias que 
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puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan 
derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas 
posibles de conciliación para llegar a un acuerdo extrajudicial. En su defecto, serán 
competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden 
contencioso administrativo.

La formalización de este convenio no limita la capacidad de las partes 
intervinientes para dictar las normas generales ni las disposiciones internas de 
organización y funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que 
ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sentido que 
menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.

Undécima.- Publicidad. 

En la información pública que cada una de las partes elabore en relación con las 
actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio, se consignará con carácter 
obligatorio el epígrafe “Programa o actuación, cofinanciada entre el Ministerio de 
Educación y formación Profesional y la Ciudad de Melilla”, así como los correspondientes 
logotipos institucionales. 

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

PUNTO VIGÉSIMO.-  ACORDAR Y AUTORIZAR CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN 
AUTIRMO MELILLA QUE CANALIZA SUBVENCION NOMINATIVA PREVISTA EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CAM PARA EL AÑO 2019.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000200.08/03/2019 

Aprobar y autorizar la suscripción del Convenio (en las condiciones y con las 
formalidades establecidas en el Anexo I que se adjunta a la presente propuesta) entre la 
Consejería de Bienestar Social y la Asociación AUTISMO MELILLA, titular del CIF G 
52019189, para la realización del Proyecto de Atención Integral da personas con autismo y 
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a sus familias, puede entenderse comprendido entre las acciones comprendidas 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 para el ejercicio presupuestario 2019, ya que las acciones 
comprendidas en el área de servicios sociales y la atención a la discapacidad en orden a 
garantizar la asistencia integral de personas qqie se encuentran en situación de 
dependencia, procurándoles un desarrollo normal en su entorno, están comprendidas 
dentro del Plan de Inclusión Social  2013- 2017 de esta Ciudad Autónoma de Melilla y 
otros planes sectoriales de atención a  la discapacidad, hasta un importe de 70.000 €, 
existiendo RC SUBVENCIONES nº 12019000006069 de 4 de febrero de 2019, en la 
Aplicación Presupuestaria 05/23123/48900.

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO.- Autorizar convenio de colaboración con la 
asociación ASIS que canaliza subvención nominativa del año 2019.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000201.08/03/2019 

Aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con 
las formalidades establecidas en el Anexo I que se adjunta a la presente propuesta) entre la 
Consejería de Bienestar Social y  la Entidad sin ánimo de lucro Asociación ASIS, titular del CIF G 
52022019, para la realización del Proyecto Intervención Socieducativa VI, radicado en los Distritos 
IV y V de la Ciudad de Melilla al entenderse comprendido entre las acciones comprendidas en el 
área de educación y formación que recoge el Plan de Inclusión Social 2013- 2017 de esta Ciudad 
Autónoma de Melilla, hasta un máximo de 191.092, 00 €, existiendo RC SUBVENCIONES con núm. 
12018000006064, de 4 de febrero de 2019, del Sr. Interventor General de la Ciudad de Melilla de 
crédito suficiente en la Aplicación Presupuestaria 052312148900 en concepto de Convenio 
Asociación por la Solidaridad y la Igualdad Social (ASIS), por dicho importe, para el año  2019. 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  Rectificación de los errores detectados en el 
referido acuerdo que tendrá la siguiente redacción del ACUERDO DE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO 
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICAS Y ACCIÓN PARA LOS MENORES Y LA 
MIGRACIÓN (CEIPAMM)/ EUROPEAN RESEARCH CENTER IN POLICIES AND 
ACTION ON MINORS AND MIGRATION (ECRPAMM).- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que literalmente dice:
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ACG2019000202.08/03/2019 

I.- Con fecha 4 de febrero de 2019 en sesión extraordinaria se aprueba por Consejo de 
Gobierno Acuerdo de Encomienda de Gestión de la Consejería de Bienestar Social y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo del Centro Europeo de 
Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la Migración (CEIPAMM)/ European 
Research Center in Policies and Action on Minors and Migration (ECRPAMM).

II.- Que previa a la remisión de tal Acuerdo de Encomienda de Gestión de la Consejería 
de Bienestar Social y la Universidad Nacional de Educación a Distancia al Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla y en el Boletín Oficial del estado, se ha apreciado error de trascripción del 
referido Acuerdo en algunos apartados que requieren su rectificación oportuna .

III.- El art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, relativo a la revocación de actos y rectificación de 
errores.

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido 
el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.

A la vista de lo expuesto, debe procederse a la rectificación de los errores detectados en el 
referido acuerdo que tendrá la siguiente redacción:

ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN, POLÍTICAS Y ACCIÓN PARA LOS MENORES Y LA 
MIGRACIÓN (CEIPAMM)/ EUROPEAN RESEARCH CENTER IN POLICIES AND 
ACTION ON MINORS AND MIGRATION (ECRPAMM)

Melilla, a 6 de febrero de 2019.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 2015 
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(BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto 
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de fecha 31 de julio de 
2015, que modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias 
a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto de 2015).

De otra, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnifico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, nombrado Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE núm. 296, 
de 8 de diciembre), y del Real Decreto de nombramiento 448/2017, de 28 de abril (BOE de 29 
de abril) debidamente facultado para este acto en virtud de lo dispuesto en el artículo c 99.1.o) 
del Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

INTERVIENEN

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para suscribir el 
presente Convenio para encomienda de gestión y, a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños 
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben 
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en 
vigor en España desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia 
de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en virtud de lo 
dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24-09-1997, núm. 
229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la 
Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas complementarias y 
de desarrollo.

TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de 
asistencia social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía 
de Melilla y especialmente la protección y tutela de menores dentro de su ámbito competencial, 
en virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y demás normas complementarias y de 

desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería correspondiente para establecer 
Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o en su 
caso específicamente en materia de menores.

CUARTO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, es 
una institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía, según el artículo 
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1.o de sus Estatutos. Entre sus funciones, la UNED desempeña el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, así como desarrollar la 
investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura; fomentar la formación y la 
promoción de todo su personal docente, investigador y de administración y servicios; 
Desarrollar sus actividades docentes, de investigación y gestión en régimen de coordinación, y 
favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo 
de los pueblos, tal y como se especifica en el artículo 4, e) , f ), h) e i) de sus Estatutos, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.

QUINTO.- Que, la numerosa llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a 
nuestro país durante los últimos 20 años ha supuesto un reto para los sistemas de protección, 
que es digno de investigación del fenómeno que permita no sólo conocer los aspectos 
concretos del mismo, sino que también ofrezca recursos intelectuales para la adaptación y 
mejora de los sistemas de protección a la infancia, y que permitan a éste último el cumplimiento 
de los fines de interés general y social cuya consecución tiene encomendada la 
Administración General de la Ciudad de Melilla y la UNED tienen interés y entienden 
necesario que, para  conocer  e investigar en toda su amplitud dicho fenómeno, se establezca 
una encomienda de gestión en los términos previstos en el articulo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

SEXTO.- En atención a la especificidad y particularidad del objeto de estudio, se procede 
a concretar las funciones de la investigación en el Departamento de Trabajo Social de la 
UNED, a través del proyecto denominado Centro Europeo para la Investigación, Políticas y la 
Acción con los Menores y la Migración (CEIPAMM)/ European Research Center in Policies and 
Action on Minors and Migration (ECRPAMM) que constituye una oportunidad para fomentar los 
estudios de Investigación en la Ciudad de Melilla, sobre el fenómeno de la inmigración, y en 
particular la que afecta a menores de edad.

SÉPTIMO. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta en su presupuesto de 
gasto con cargo a la Aplicación Presupuestaria 05/23101/22799, hasta 140.000 €, a razón de 
35.000 €e/año, para destinarse a la financiación del fenómeno migratorio de menores (RC 
CONTRATACIÓN MAYOR (PLURIANUAL- COMPROMISO DE GASTO FUTURO) nº 
12019000002334 de 23 de enero de 2019)

OCTAVO.- Por razones de eficacia, se considera conveniente por la Ciudad Autónoma de 
Melilla - Consejería de Bienestar Social , como Entidad Pública de protección de menores en el 
ámbito territorial de Melilla, una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que «la realización de 
actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o 
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de 
Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias 
estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño».

NOVENO.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Extraordinaria celebrada el día 
4 de febrero de 2019, adoptó la presente Encomienda de Gestión a la UNED para el Estudio e 
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Investigación del Fenómeno de Menores Extranjeros no Acompañados, que se hará efectiva 
con la publicación en los Boletines Oficiales correspondientes.

Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente Acuerdo de Encomienda 
de Gestión que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO SUBJETIVO.-
Son partes del presente Acuerdo la Ciudad Autónoma de Melilla – Consejería de 

Bienestar Social, como órgano encomendante, y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), como entidad encomendataria.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO.-
El presente Acuerdo tiene por objeto que la Consejería de Bienestar Social de Melilla 

encomiende a la Universidad de Educación a Distancia (UNED) a través del Vicerrectorado de 
Investigación e Internacionalización, la colaboración para la investigación del fenómeno de los 
menores extranjeros mediante la realización continua de actividades de investigación, 
transferencia, divulgación, docencia, innovación y buenas prácticas sobre los Menores 
Migrantes, temas de interés común, dada su relevancia social, el componente científico de la 
labor a realizar .Dicha actividad investigadora se realizará a través del proyecto Centro Europeo 
para la Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la Migración (CEIPAMM)/ European 
Research Center in Policies and Action on Minors and Migration (ECRPAMM), entidad sin 
personalidad jurídica y cuya dirección corresponde a Dª Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo, 
con D.N.I 22992857 Profesora Doctora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

TERCERA.- CONTENIDO Y ACTIVIDADES DE LA ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN.

El contenido de la encomienda versará sobre las materias relacionadas con la 
investigación científica -social del fenómeno de las migraciones, en particular la que afecta a 
los menores extranjeros no acompañados, de acuerdo con la normativa vigente de la 
Universidad, entre las cuales cabe destacar a modo enunciativo, sin perjuicio de poder 
desarrollar otras actividades necesarias no contempladas en esta relación:

a.- Creación de equipos de investigación interdisciplinares e internacionales que puedan 
construir nuevos conocimientos sobre los fenómenos migratorios de los menores migrantes a 
partir de las experiencias de investigación individuales que han desarrollado sus miembros en 
sus respectivos países y universidades

b.- Promover la colaboración científica en el ámbito del estudio de las migraciones de los 
menores migrantes con Universidades y Centros de Investigación del todo el mundo con la 
dinamización de redes regionales, estatales e internacionales de estudio de las migraciones, 
tratando de establecer en la Ciudad Autónoma de Melilla un referente en Europa y el máximo 
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exponente español en este campo de investigación.

c.- Establecer relaciones sólidas y permanentes con la sociedad civil implicada en asuntos 
relacionados con las migraciones de este colectivo con objeto de mejorar

tanto el conocimiento de dichos fenómenos cuanto de ayudar en la solución de los “problemas 
sociales” asociados a dicho movimiento de población.

d.- Potenciar la formación en general en el ámbito de las migraciones y específicamente 
en el terreno de los menores migrantes mediante la organización de Seminarios 
Internacionales, Congresos, Cursos de especialización etc…

e) Construir conocimiento científico que relacione las migraciones de los menores 
migrantes con los aspectos, jurídicos, políticos y sociales mediante la creación de una Revista 
Internacional del máximo Impacto. Tal objetivo general debería concretarse en los siguientes 
aspectos:

• Desarrollo de investigación comparada sobre derechos de los Menores migrantes 
en España, Europa y el resto del Mundo, relacionando todo ello con el concepto de 
ciudadanía en las sociedades actuales y la construcción de dicha ciudadanía en las 
sociedades multiculturales.

• Desarrollo de investigación comparada e histórica sobre las políticas de 
intervención e integración de los menores migrantes en los distintos países del mundo 
teniendo presente la perspectiva de los sistemas jurídicos, de los sistemas políticos, de 
los sistemas educativos y de las diversas áreas de incidencia principal de dichas políticas 
de integración

• Estudios sobre la vida cotidiana y las relaciones entre grupos de menores 
migrantes y sociedad autóctona con sus posibles correspondientes efectos en procesos 
de racismos y xenofobia.

• Elaborar conclusiones sobre la base de los resultados de investigación para 
orientar la intervención política y social en los ámbitos detectados como problemáticos y 
/ o conflictivos entre ciudadanos migrantes y ciudadanos de las sociedades de acogida

CUARTA.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS.
Para el desarrollo de las actividades contempladas en la presente encomienda por parte 

de UNED, a través de su Centro Europeo para la Investigación, Políticas y Acción para los 
Menores y la Migración (CEIPAMM)/ European Research Center in Policies and Action on 
Minors and Migration (ECRPAMM), se utilizarán medios técnicos y humanos de la UNED.

La Consejería de Bienestar Social facilitará a CEIPAMM el acceso a las bases de datos de 
carácter personal que resulten necesarias para el desarrollo de la gestión encomendada.

La UNED a través del proyecto CEIPAMM, podrá proponer a la Consejería de 
Bienestar Social organizar jornadas, cursos extracurriculares, conferencias, seminarios, 
congresos, exposiciones científicas y toda clase de manifestaciones análogas.

En estos casos,
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 Las actividades estarán dirigidas, desde el punto de vista académico, por un 
profesor universitario, perteneciente a la plantilla de profesores de la UNED.

 La Consejería de B. Social podrá establecer un canon de gestión por su actividad 
(para sufragar coste del ordenanza, alquiler de locales, utilización  de medios, 
etc).

 Siempre que la actividad esté dirigida por un profesor perteneciente a la plantilla 
de la UNED, la Universidad autoriza el uso del logotipo UNED en la 
documentación y difusión de la misma.

QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIACIÓN.
Correrán a cargo del presupuesto de gastos de la Consejería de Bienestar Social los 

originados por la gestión material objeto de la presente encomienda contemplado en la 
subvención nominativa recogida en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla en la 
aplicación Presupuestaria núm.

En el anexo se detallan los conceptos de gasto evaluables a la hora de ajustar el 
presupuesto de las actuaciones de investigación, así como las actuaciones de investigación 
previstas que la UNED deberá gestionar en base a esta encomienda.

SEXTA.- TITULARIDAD.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta encomienda no implica cesión de 
titularidad de competencia alguna, correspondiendo la formalización de actos jurídicos a los 
órganos que tengan atribuida por el ordenamiento jurídico la facultad de decisión.

En todo caso, la UNED tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de 
carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal 
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente de este Acuerdo.

SÉPTIMA. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La UNED se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, teniendo 
la consideración de encargado del tratamiento en relación con los datos personales contenidos 
en los expedientes cuya tramitación es objeto de esta encomienda, conforme al artículo 12 de 
la mencionada Ley.

OCTAVO.- SEGUIMIENTO DE LA ENCOMIENDA.
Se constituirá una comisión de seguimiento con objeto de dirigir, coordinar y comprobar la 

correcta ejecución de la presente encomienda, así como de resolver las incidencias y dudas de 
interpretación que puedan surgir.

La Comisión de Seguimiento estará constituida por dos representantes de la UNED, una de 
los cuales será Dª Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo, en su calidad de responsable del 
Centro Europeo de Investigación, Políticas y Acción para los menores y la migración 
(CEIPAMM)/ European Research Center in Policies and Action on minors and migration 
(ECRPAMM), y dos representantes de la Consejería de Bienestar Social.
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La Comisión de Seguimiento será presidida por el Consejero de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla

La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año. Con 
independencia de ello, se reconoce a ambas partes la facultad de instar la convocatoria 
extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.

NOVENO.- VIGENCIA.
1. La presente encomienda adquirirá eficacia con su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) extenderá su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2022.

2. El presente acuerdo podrá ser modificado, incluso en su duración, por acuerdo 
expreso de las partes y siguiendo los procedimientos que exija la normativa vigente.

3. La presente encomienda de gestión se extinguirá, además de por expiración de su 
plazo de vigencia, y sin perjuicio de la terminación de las actuaciones en curso, por las 
siguientes causas:

Por mutuo acuerdo de las partes.

Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 
actuaciones encomendadas.

Por el incumplimiento de las condiciones previstas en el presente acuerdo previa denuncia 
de cualquiera de las partes efectuada con dos meses de antelación a la fecha de resolución.

DÉCIMO.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Este acuerdo es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo 11 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

UNCÉCIMO.- FIRMA
Suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión el 

Consejero De Bienestar Social, una vez autorizado el acto por el Consejo de Gobierno en su 
reunión de fecha 4 de febrero de 2019 (Res núm. 2019000073), de conformidad con lo previsto 
en el artículo 75.2 del Reglamento del Gobierno y del Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (BOMe. Extraord. núm. 2 de 390 de enero de 2017) y el Excmo. Sr. Ricardo Mairal 
Muñoz, Rector Magnifico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nombrado por 
Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre Boletín Oficial del Estado núm.296, de 8 de 
diciembre de 2018) debidamente facultado para este acto en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 99.1.o) del Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, e implica la aceptación de la 
referida encomienda de gestión en los términos que en la misma se recogen.

El Consejero de Bienestar Social El Rector Magnifico UNED
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Daniel Ventura Rizo Ricardo Mairal Usón

ANEXO

Proyecto de investigación aplicada en materia de investigación del 
fenómeno migratorio de menores extranjeros no acompañados

Presupuesto de la encomienda: actuaciones encomendadas

Conceptos de gasto evaluables a la hora de ajustar el presupuesto:

Actuaciones anuales Euros 
(€)/anual

Personal investigador contratado 8.985

Otro personal contratado (secretaria y web) 11.700

Personal laboral eventual y S.S.

Instalaciones y equipo 1000

Gastos funcionamiento y otros

Dietas y locomoción nacional 585

Dietas y locomoción extranjero 625

III Seminario Internacional (Anexo documento 
detallado) 12.105,51

Total 26.015

Total financiación CEIPAMM 35.000
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO.-  Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla para 
el año 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Cultura y Festejos, que literalmente dice:
 
ACG2019000203.08/03/2019 

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

La abajo firmante, solicita al Consejo de Gobierno de esta Ciudad, la aprobación del Convenio 
Nominativo de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la AGRUPACIÓN DE 
COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MELILLA por un importe de 63.000 € (SESENTA Y 
TRES MIL EUROS).

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

Se remite la documentación procedente junto con el presente escrito.

 

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:

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

 
Primero.- BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE EDUCADOR SOCIAL, PERSONAL FUNCIONARIO, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
OPOSICIÓN LIBRE..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000205.08/03/2019 

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de  oposición 
libre, de una plaza de Educador Social, encuadrada en el grupo A2, Personal Funcionario, 
Complemento de Destino y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo Público para el año 2018 (B.O.ME.  nº  
5580 de 7 de septiembre de 2018).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas en el 
B.O.ME. núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Diplomado en Educador Social o Grado o equivalente (o 
estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y los miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los derechos 
de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el Servicio Público 
de Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada del Libro de Familia.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-
La oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en 
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contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, durante un período máximo de noventa minutos, que será determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas en el 
programa de esta convocatoria.

Cada una de las ochenta preguntas tiene un valor de 0,125 puntos. Los errores penalizan 
conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de 
errores y «n» número de alternativas de respuesta. 

Dicha prueba tendrá carácter eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos, precisándose un 
mínimo de 5 puntos para superar el proceso de selección.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, dos temas de los tres extraídos 
al azar del temario específico del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas seleccionados para pasar al siguiente ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de los dos temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso práctico del Grupo de materias específicas 
del programa que proponga el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,  en un 
plazo máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 
cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la media aritmética de cada uno de los 
ejercicios.

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

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

El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que coincida con 
las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no aptos”.
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PROGRAMA 
MATERIAS COMUNES.-

TEMA 1.- La Constitución. Concepto y clases. La Constitución española de 1978: Principios y 
estructuras. La Reforma constitucional.

TEMA 2.- El Ordenamiento Jurídico. Principio de jerarquía y competencia. La Constitución. La 
Ley: concepto y clases. Los Tratados Internacionales.

TEMA 3.- La potestad reglamentaria. El Reglamento: concepto y clases. Procedimiento de 
elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.

TEMA 5.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control 
parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- Las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- La Corona: atribuciones constitucionales.

TEMA 8.- El Poder Judicial. Regulación constitucional. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

TEMA 9.- Administración Pública. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
española. El sometimiento de la Administración a la Ley. 

TEMA 10.- El Administrado: concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas 
modificativas. Situación jurídicas del administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos.

TEMA 11.- El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. 
Requisitos de motivación y forma. La notificación: contenido, plazos y práctica. La notificación 
defectuosa. La publicación. La demora y retroactividad de los actos administrativos.

TEMA 12.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del 
acto administrativo. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

TEMA 13.- El procedimiento administrativo. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos.

TEMA 14.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
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tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.

TEMA 15.- Terminación del procedimiento: la obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: principio de congruencia y de no agravación de la situación inicial.

TEMA 16.- La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora y del procedimiento 
sancionador. El procedimiento sancionador.

TEMA 17.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización 
institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 18.-  Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. Régimen jurídico, económico y 
financiero de la Ciudad de Melilla. La reforma del Estatuto.

TEMA 19.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y  Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 20.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

MATERIAS ESPECIFICAS

TEMA 1- Ocio y Tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el 
desarrollo social. Necesidades y demandas sociales. 
TEMA 2- Criterios pedagógicos de las actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atención a 
los colectivos con dificultades especiales: Ayudas técnicas, ajuste de programas, técnicas y 
actividades. 
TEMA 3- Estatuto jurídico del Menor. Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
TEMA 4- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores. 
TEMA 5- El niño de 0 a 3 años. Características. Necesidades e Implicaciones educativas. 
TEMA 6- El niño de 3 a 11 años. Características. Necesidades e Implicaciones educativas. 
TEMA 7- La adolescencia. Características. Necesidades e Implicaciones educativas. 
TEMA 8- Principales Trastornos y Deficiencias en la Infancia con Problemática de Inadaptación 
Social. 
TEMA 9- Marco legislativo de los servicios sociales y pedagogía social 
TEMA 10- La medida de alojamiento. Idoneidad de la misma. Problemas de adaptación al 
contexto institucional. Posibles problemas que generan en el desarrollo de la personalidad de los 
menores. Alternativas al alojamiento. 
TEMA 11- Consecuencias de la carencia y la conflictividad familiar en el desarrollo de la 
personalidad. 
TEMA 12- La familia. Problemas en las relaciones entre los padres y los hijos. Familias de alto 
riesgo. Consecuencias para los menores. 
TEMA 13- Servicios especializados dentro de una política de bienestar social: Adopción y 
acogimiento familiar, centros de acogida e intervención con las familias. 
TEMA 14- Profesionalización del Educador Social: Funciones, áreas y modalidades del ejercicio 
Profesional. 
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TEMA 15- El proceso socioeducativo de los centros de menores. El proyecto educativo 
individualizado. Elementos que integran el proceso de planificación de la educación social: 
metodología, instrumentos y recursos a utilizar. 
TEMA 16- Las Técnicas de intervención en grupo. 
TEMA 17- Las Habilidades Sociales del Educador Social para la intervención con menores y con 
discapacitados. 
TEMA 18- Adquisición y desarrollo de habilidades sociales en personas alojadas en centros. 
TEMA 19- La agresividad. Problemas planteados por la agresividad infantil. Estrategias del 
Educador. 
TEMA 20- Desarrollo durante al vejez: Mitos y realidad. 
TEMA 21- Malos tratos en la Infancia. 
TEMA 22- La Educación para la Salud. 
TEMA 23- La Educación Sexual. 
TEMA 24- Los derechos del niño. Marco Legal. La infancia en situación de riesgo. Indicadores de 
riesgo social. Indicadores del maltrato infantil. 
TEMA 25- La atención a las necesidades básicas en la primera infancia. La atención las 
necesidades, eje metodológico de 0 a 6 años. 
TEMA 26- Evolución en la infancia de las necesidades de alimentación, higiene y sueño. 
Importancia de las rutinas diarias. Rutinas y educación de hábitos. Importancia de los factores 
afectivos y de relación. 
TEMA 27- Principales recursos para la intervención en la unidad de convivencia: la ayuda a 
domicilio, situaciones que la provocan. 
TEMA 28- La educación familiar en los ámbitos del consumo, de la salud y de la gestión 
económica. Tratamiento de las dificultades de relación familiar entre sus componentes; padres, 
pareja e hijos. Apoyo personal. Pautas para la resolución de conflictos. 
TEMA 29- La intervención familiar personalizada. Los centros de atención a la infancia 
TEMA 30- Técnicas de intervención comunitarias y trabajo en red. 
TEMA 31- Sistemas de información de usuarios de Servicios Sociales . Concepto y finalidad . 
Configuración del SIUSS. Módulos 
TEMA 32- Intervención socioeducativa con jóvenes y adolescentes. Los centros de intervención 
social con jóvenes en su entorno. 
TEMA 33- El educador social dentro del equipo multidisciplinar. La interdisciplinariedad. 
TEMA 34- El educador social y de Servicios Sociales y la gestión de los recursos normalizados del 
entorno. 
TEMA 35- Tratamiento socioeducativo en los Servicios Socales 
TEMA 36- Programa de Prevención de Drogodependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
TEMA 37- Los control de atención integral a alas drogodependencias. Intervención del educador 
Social. 
TEMA 38- La intervención social. La dinamización de grupos. 
TEMA 39- El Educador Social en el ámbito Escolar. 
TEMA 40- Programa Marco de Prevención y control del absentismo escolar. 
TEMA 41-Intervención socioeducativa con personas mayores. 
TEMA 42 - Servicio de información y acogida en los Servicios Sociales. 
TEMA 43- Mediación Familiar. 
TEMA 44- Malos trataos a adultos: Ciclo de la violencia, fases y características del maltratador. 
TEMA 45- La animación sociocultural: recursos metodológicos, técnicos y profesionales. 

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

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

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

:
Segundo.- BASES CONVOCATORIA PROVISÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
TÉCNICO CONTABLE , PERSONAL FUNCIONARIO, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
OPOSICIÓN LIBRE..- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000206.08/03/2019 

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

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de  oposición 
libre, de dos plazas de Técnico Contable, encuadradas en el grupo A2, Personal Funcionario, 
Complemento de Destino y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de Empleo Público para el año 2019 (B.O.ME.  
nº  5630 de 1 de marzo de 2019).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas en el 
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B.O.ME. núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Diplomado en Ciencias Empresariales, Grado en Dirección 
y Administración de Empresas, Grado en Gestión y Administración Pública o equivalente (o estar 
en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y los miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los derechos 
de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el Servicio Público 
de Empleo Estatal o, en su caso, fotocopia compulsada del Libro de Familia.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-
La oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en 
contestar por escrito un cuestionario de ochenta preguntas tipo test, con tres respuestas 
alternativas, durante un período máximo de noventa minutos, que será determinado por el 
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas en el 
programa de esta convocatoria.

Cada una de las ochenta preguntas tiene un valor de 0,125 puntos. Los errores penalizan 
conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E» el de 
errores y «n» número de alternativas de respuesta. 

Dicha prueba tendrá carácter eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos, precisándose un 
mínimo de 5 puntos para superar el proceso de selección.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, dos temas de los tres extraídos 
al azar del temario específico del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos por cada tema, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas seleccionados para pasar al siguiente ejercicio.

La puntuación de este ejercicio será la media de los dos temas.

Tercer Ejercicio: Consistirá en realizar un caso práctico del Grupo de materias específicas 
del programa que proponga el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,  en un 
plazo máximo de tres horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 
cinco puntos para superar el mismo.
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Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la media aritmética de cada uno de los 
ejercicios.

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

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

El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que coincida con 
las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no aptos”.

PROGRAMA 
TEMARIO DEL GRUPO I

TEMA 1.- La Constitución. Concepto y clases. La Constitución española de 1978: Principios y 
estructuras. La Reforma constitucional.

TEMA 2.- El Ordenamiento Jurídico. Principio de jerarquía y competencia. La Constitución. La 
Ley: concepto y clases. Los Tratados Internacionales.

TEMA 3.- La potestad reglamentaria. El Reglamento: concepto y clases. Procedimiento de 
elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

TEMA 4.- Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.

TEMA 5.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control 
parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- Las Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- La Corona: atribuciones constitucionales.

TEMA 8.- El Poder Judicial. Regulación constitucional. La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

TEMA 9.- Administración Pública. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
española. El sometimiento de la Administración a la Ley. 

TEMA 10.- El Administrado: concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas 
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modificativas. Situación jurídicas del administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos.

TEMA 11.- El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. 
Requisitos de motivación y forma. La notificación: contenido, plazos y práctica. La notificación 
defectuosa. La publicación. La demora y retroactividad de los actos administrativos.

TEMA 12.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del 
acto administrativo. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

TEMA 13.- El procedimiento administrativo. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos.

TEMA 14.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.

TEMA 15.- Terminación del procedimiento: la obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: principio de congruencia y de no agravación de la situación inicial.

TEMA 16.- La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora y del procedimiento 
sancionador. El procedimiento sancionador.

TEMA 17.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización 
institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 18.-  Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. Régimen jurídico, económico y 
financiero de la Ciudad de Melilla. La reforma del Estatuto.

TEMA 19.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y  Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 20.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

TEMARIO DEL GRUPO II: PARTE ESPECÍFICA

BLOQUE 1: CONTABILIDAD FINANCIERA ( PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD).

TEMA 1.- Concepto y objetivos de la contabilidad financiera. El patrimonio empresarial. Las 
cuentas. El método contable.
TEMA 2.- El Plan General de Contabilidad de las empresas españolas (Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre). Estructura del Plan General de Contabilidad. Obligaciones legales relativas 
a la contabilidad de los empresarios.

TEMA 3.- Concepto y registro contable de las compras y gastos.

TEMA 4.- Concepto y registro contable de las ventas e ingresos.
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TEMA 5.- Aplicación del principio de devengo. El resultado del ejercicio. El ciclo contable.

TEMA 6.- Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias. Activos no corrientes mantenidos para 
la venta.

TEMA 7.- Inmovilizado intangible. Arrendamiento financiero o Leasing. Subvenciones, donaciones 
y legados. Provisiones y contingencias.

TEMA 8.- Instrumentos financieros: Activos financieros.

TEMA 9.- Instrumentos financieros: Pasivos financieros.

TEMA 10.- Las Cuentas Anuales de la empresa. Balance y Memoria. Cuenta de pérdidas y 
ganancias. Estado de flujos de efectivo. Estado de cambios en el Patrimonio Neto. Libros 
obligatorios y fechas de los estados financieros.

BLOQUE 2: CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL ( INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE 
CONTABILIDAD LOCAL).

TEMA 11.- La contabilidad de las Entidades Locales. La Instrucción del Modelo Normal de 
contabilidad local. Estructura del Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración Local 
modelo normal.

TEMA 12.- La contabilidad del presupuesto de gastos. Apertura de la contabilidad y apertura del 
presupuesto. La contabilidad de las Modificaciones de crédito. La contabilidad en los cambios de 
situación de los créditos.

TEMA 13.- La contabilidad de las fases del gasto. La contabilidad de los procedimientos 
especiales del gasto: gastos plurianuales, órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija. 
Cierre del presupuesto de gastos.

TEMA 14.- La contabilidad del presupuesto de ingresos.  Apertura del presupuesto de ingresos. 
Modificación de las previsiones iniciales. Reconocimiento del derecho. Cancelación de derechos. 
Recaudación de derechos. Devoluciones de ingresos.

TEMA 15.- Regularización y cierre del presupuesto de ingresos. La contabilidad de las 
operaciones de presupuestos cerrados.

TEMA 16.- La contabilidad del inmovilizado material.

TEMA 17.- La contabilidad del inmovilizado intangible. Contabilización del Arrendamiento 
financiero. Correcciones valorativas del inmovilizado.
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TEMA 18.- La contabilidad de los Activos financieros. 

TEMA 19.- La contabilidad de las Operaciones de crédito.

TEMA 20.- La contabilidad de las operaciones de Tesorería. La contabilidad de las coberturas 
contables.
TEMA 21.- La contabilidad de las operaciones de fin de ejercicio (I).  Operaciones previas a la 
regularización y cierre.

TEMA 22.- La contabilidad de las operaciones de fin de ejercicio (II). Operaciones de 
regularización y operaciones de cierre.

BLOQUE 3: PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO EN LAS ENTIDADES LOCALES. 

TEMA 23.- El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial 
referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto. Elaboración y Aprobación del Presupuesto 
General. Prórroga Presupuestaria.

TEMA 24.- Los Principios Presupuestarios en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL) y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

TEMA 25.- La estructura presupuestaria de las Entidades Locales (I). Consideraciones Generales. 
Clasificación por programas de gasto. Clasificación económica de los gastos.

TEMA 26.-  La estructura presupuestaria de las Entidades Locales (II). Clasificación orgánica. La 
Aplicación Presupuestaria. Fondo de Contingencia y otros imprevistos. Clasificación de las 
previsiones de ingresos.

TEMA 27.- Los créditos del Presupuesto de Gastos: Delimitación, situación y niveles de 
vinculación jurídica.
TEMA 28.- Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

TEMA 30.-  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a 
justificar. Los anticipos de caja fija.

TEMA 31.- Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de los gastos. Los 
proyectos de gastos. Los gastos con financiación afectada: especial referencia a las desviaciones 
de financiación.
TEMA 32.- La liquidación del presupuesto. Tramitación, los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. 
Análisis del Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada y del Remanente de 
Tesorería para gastos generales.
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TEMA 33.- La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y 
rendición. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de 
control interno y a otras Administraciones Públicas.
TEMA 34.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Desarrollo normativo de los 
objetivos de Estabilidad Presupuestaria, de Deuda Pública y de la Regla de gasto para las 
Corporaciones Locales: análisis y consecuencias de su incumplimiento.

TEMA 35.- Estabilidad presupuestaria. Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y 
seguimiento. Planes de saneamiento y de ajuste. Suministro de información financiera de las 
Entidades Locales.

TEMA 36.- La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. 
Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. 
La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El estado de conciliación.

TEMA 37.- El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. La morosidad en la 
Administración Pública Local. Registro central de facturas. La facturación electrónica.

TEMA 38.- Real Decreto 424/2017 de control interno en las entidades del Sector Público: El 
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos (I). Disposiciones 
comunes y Fiscalización previa de la aprobación y compromiso del gasto de la entidad local.

TEMA  39.- Real Decreto 424/2017 de control interno en las entidades del Sector Público: El 
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos (II).  Intervención 
previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión. Intervención formal y material del 
pago. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.

BLOQUE 4: CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, SUBVENCIONES, TRIBUTACIÓN LOCAL.

TEMA 40.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: objeto y ámbito de 
aplicación. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a una regulación armonizada.

TEMA 41.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Los principios 
generales de la contratación del sector público: necesidad e idoneidad del contrato, plazo de 
duración de los contratos, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato.  Perfección de los 
contratos y carácter formal de la contratación del sector público.

TEMA 42.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El recurso 
especial en materia de contratación. El objeto del contrato y valor estimado. El precio del contrato 
y su revisión.

TEMA 43.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Garantías 
exigibles en la contratación del sector público. Fases de la contratación: preparación y 
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adjudicación de los contratos de las administraciones públicas.

TEMA 44.- Actividad subvencional de las administraciones públicas. Concepto y ámbito de 
aplicación. Tipos de subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de la subvención. 
Control financiero.

TEMA 45.-La Recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de 
recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación, 
títulos para la ejecución y providencia de apremio. 

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

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

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

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Tercero.- Autorizar suscripción de convenio de colaboración que articula subvención 
nominativa prevista en los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
el año 2019 a favor de la Entidad sin ánimo de lucro ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Bienestar Social, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000207.08/03/2019 

Aprobar y autorizar la suscripción del Convenio de Colaboración 
(en las condiciones y con las formalidades establecidas en el 
Anexo I que se adjunta a la presente propuesta) entre la 
Consejería de Bienestar Social y  la Entidad Asociación ASPANIES – 
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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, al entenderse comprendidos dentro 
del Plan de Inclusión Social 2013- 2017 de esta Ciudad Autónoma de 
Melilla, por un importe máximo de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (197.540, 00 €) para 
el ejercicio presupuestario de 2019, constando RC SUBVENCIONES nº 
12019000006060 de 4 de febrero de 2019 en la Aplicación 
presupuestaria 05 23114 48900.
 

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA

Cuarto.- DESIGNACIÓN COMO HABILITADO DEL GABINETE DE PRESIDENCIA A D. 
MIMUN MOHAMED SI ALI.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Hacienda, que literalmente dice:
 
ACG2019000204.08/03/2019 

Por la presente y al objeto de llevar a cabo la gestión del Anticipo de Caja Fija correspondiente al 
Gabinete de Presidencia, al amparo de lo dispuesto en el Base 43 de la BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, se propone la designación como habilitado del Gabinete de Presidencia a D. 
Mimun Mohamed Si Ali, funcionario de carrera con DNI: 45.284.679-W. 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente  VENGO EN 
PROPONER que se adopte la siguiente: 

Aprobar la habilitación del empleado público D. Mimun Mohamed Si Ali, con una provisión de 
fondos por importe de 15.000,00 € (QUINCE MIL EUROS).  
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce y treinta 
horas, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo, el 
Sr. Secretario, de lo que doy fe.
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15 de Marzo de 2019

C.S.V.: 12433051133446205672

El Secretario

15 de Marzo de 2019

C.S.V.:12433051133446205672

El Presidente
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