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ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2021

PRESIDENTE:
Excmo. Sr.: D. Eduardo De Castro Gonzalez

ASISTEN:
Presidente Eduardo De Castro Gonzalez PRESIDENTE

Consejera Educación Elena Fernandez Treviño Consejera

Consejero Economía Mohamed Mohamed Mohand Consejero

Consejero Medio Ambiente Hassan Mohatar Maanan Consejera

Consejera Hacienda Dunia Al Mansouri Umpierrez Consejera

Vicepresidenta y Consejera Gloria Rojas Ruiz Consejero

Consejero Distritos Mohamed Ahmed Al Lal Consejero

Consejero Infraestructuras Rachid Bussian Mohamed Consejero

Secretario del Consejo Antonio Jesus Garcia Alemany  

En la Ciudad de Melilla, siendo las doce y cero del día 9 de abril de 2021, previa 
convocatoria reglamentaria, se reúnen, en Salón Dorado, 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:
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:  
ACG2021000230.09/04/2021

  
Conocido por los asistentes el borrador del acta de la sesión celebrada el pasado día 25 de marzo 
de 2021, es aprobada por unanimidad.  

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:  
ACG2021000231.09/04/2021

--CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNED Y LA CAM.

--DECRETO PTE,. Nº 455 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2021, SOLICITANDO RATIFICACIÓN A LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS DE LA CAM, DE LA ORDEN Nº 1828 DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y 
POLÍTICAS SOCIALES, EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS  A APLICAR EN 
EL PABELLÓN DE NIÑAS DEL CENTRO DE MENORES LA DIVINA INFANTITA DE MELILLA.  

-- DECRETO Nº 423 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2021, SOLICITANDO LA RATIFICACIÓN JUDICIAL DE 
LA ORDEN Nº 1704 DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES DE FECHA 29 DE MARZO 
DE 2021, DE MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CAM COMO 
CONSECUENCIA DE LA DE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID 19.   

-- LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA FAMILIA Y MENOR, 
COMUNICA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

-- AUTO DE FECHA 2 DE MARZO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILA, 
RECAÍDO EN AUTOS DE E.R. Nº9/20.

--AUTO Nº 126/2021 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021, QUE ESTIMA PARCIALMENTE LA SOLICITUD DE 
EJECUCIÓN INTERPUESTO POR D. ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA (AA.PP.).

--SENTENCIA Nº 19 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN P.A. 455/20, INCOADO EN 
VIRTUD DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR Dª. Mª DEL CARMEN 
LEAL LÓPEZ CONTRA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

--SENTENCIA Nº 118/2021 DE 17 DE MARZO DE 2021, EN AUTOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 239/2020 
DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA, QUE ESTIMA 
PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. FRANCISCO 
JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (AA.PP.).
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--SENTENCIA Nº 615/2021 DE 18 DE MARZO DE 2021, EN AUTOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 485/2020 
DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCÍA, SEDE EN MÁLAGA, RECAÍDA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 485/2020 
INTERPUESTO POR EL PARTIDO LAÓCRATA CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(POLÍTICAS SOCIALES).

-- SENTENCIA DE FECHA 12/03/2021 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA POR LA 
QUE SE RESUELVEN LOS AUTOS DE DESPIDOS/CESES EN GENERAL (DSP) NÚM. 176/2020 SEGUIDOS A 
INSTANCIAS DE D. OLIVERIO SÁNCHEZ VARGAS CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF.

-- SENTENCIA DE FECHA 12/03/2021 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA POR LA 
QUE SE RESUELVEN LOS AUTOS DE DESPIDOS/CESES EN GENERAL (DSP) NÚM. 175/2020 SEGUIDOS A 
INSTANCIAS DE D. DAVID PÉREZ FERNÁNDEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF.

-- SENTENCIA DE FECHA 12/03/2021 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA POR LA 
QUE SE RESUELVEN LOS AUTOS DE DESPIDOS/CESES EN GENERAL (DSP) NÚM. 177/2020 SEGUIDOS A 
INSTANCIAS DE D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ LÓPEZ CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF.

-- SENTENCIA DE FECHA 24/03/2021, DICTADA POR LA SALA DE LO SOCIAL DE MÁLAGA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE 
SUPLICACIÓN NÚM.367/2021 INTERPUESTO POR Dª IKRAN TIEB MOHAMED CONTRA LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y MINISTERIO FISCAL SOBRE RECLAMACIÓN POR DESPIDO.

--SENTENCIA Nº 126/2021 DE 19 DE MARZO DE 2021, EN AUTOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 183/2020 
DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA, QUE ESTIMA 
PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA MERCANTIL 
MULTISERVICIOS DOS ORILLAS S.L. CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (FESTEJOS). 

-- SENTENCIA DE FECHA 29/03/2021 DICTADA POR E JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA  POR LA 
QUE SE RESUELVEN LOS AUTOS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (CLP) NUM. 350/2020 SEGUIDOS A 
INSTANCIAS DE D. JOSÉ SORIANO PADILLO CONTRA LA CAM SOBRE RECLAMACIÓN DE DERECHO.

-- SENTENCIA DE FECHA 30/03/2021 DICTADA POR E JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA  POR LA 
QUE SE RESUELVEN LOS AUTOS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL (CLP) NUM. 352/2020 SEGUIDOS A 
INSTANCIAS DE D. JOSÉ SORIANO PADILLO CONTRA LA CAM SOBRE RECLAMACIÓN DE DERECHO Y 
DIFERENCIA SALARIAL .
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-- AUTO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2021, QUE DECLARA LA FIRMEZA SENTENCIA Nº 53/2021 DE 
FECHA 15 DE MARZO DE 2021 RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL, DICTADA POR EL JUZGADO 
DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 302/2020, CONTRA 
EL MENOR A.D.

-- AUTO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2021, QUE DECLARA LA FIRMEZA SENTENCIA Nº 37/2021 DE 
FECHA 2 DE MARZO DE 2021 RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL, DICTADA POR EL JUZGADO 
DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 161/2020, CONTRA 
EL MENOR
W.K.

-- AUTO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2021, QUE DECLARA LA FIRMEZA SENTENCIA Nº 10/2021 DE 
FECHA 25 DE ENERO DE 2021 RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL, DICTADA POR EL JUZGADO 
DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 162/2020, CONTRA 
EL MENOR A.S. 

-- AUTO Nº 40/2021 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021, DE PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL Y 
ARCHIVO, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE 
EXPTE. DE REFORMA Nº 198/2020

-- AUTO Nº 36/2021 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021, DE PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL Y 
ARCHIVO, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE 
EXPTE. DE REFORMA Nº 187/2018

-- AUTO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, QUE DECLARA LA FIRMEZA SENTENCIA RESPECTO A LA 
RESPONSABILIDAD PENAL, DICTADA POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA 
EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 96/2019, CONTRA LOS MENORES S.D. Y A.L.

--SENTENCIA Nº 45, DE 22 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE  EXPTE. DE REFORMA Nº 346/20, CONTRA EL MENOR H.L.

-- AUTO Nº 46 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 243/20, CONTRA LOS MENORES 
Y.A./H.O.

-- AUTO, DE 29 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, 
RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 91/19, CONTRA EL MENOR B.B.L.

-- AUTO Nº 54 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 271/20,

-- AUTO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 276/20



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

-- AUTO Nº 43 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 229/20.

-- AUTO DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE EXPEDIENTE. DE REFORMA Nº 233/20,

-- SENTENCIA Nº 57, DE 22 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 317/19,

-- SENTENCIA Nº 135/2021 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2021, QUE ESTIMA EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA MERCANTIL COMPAÑÍA DE SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE DE SEGUROS Y REASEGUROS CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (MEDIO 
AMBIENTE).

-- ARCHIVO, DICTADO POR EL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDO EN AUTOS DE 
EXPTE. DE REFORMA Nº 208/2019. 

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 8/2021 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000232.09/04/2021

Personación en Expediente de Reforma nº 8/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Delito: Leve de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menor: M.B.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 8 de marzo 
de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite de 
audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil del 
menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 8/20211EL LETRADO, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

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

PUNTO CUARTO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 46/2021 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice: 
ACG2021000233.09/04/2021

Personación en Expediente de Reforma nº 46/2021 del Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla.
Delito: Leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menores: N.M., A.B. y A.G.

ANTECEDENTES DE HECHO
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Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 17 de 
marzo de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite 
de audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil 
del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

 

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 46/20211EL LETRADO, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar. 
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PUNTO QUINTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 273/2020 DEL JUZGADO DE MENORES Nº 
1 DE MELILLA (MENORES: S.M./K.A.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000234.09/04/2021

   
 
Personación en Expediente de Reforma  nº 273/2020, Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de robo con violencia.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: S.M./K.A.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil de los menores 
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 273/20 designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO SEXTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 13/2021 DEL JUZGADO DE MENORES Nº 1 
DE MELILLA (MENOR: A.B.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000235.09/04/2021
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Personación en Expediente de Reforma  nº 13/2021, Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito leve de hurto.
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 de los menores 
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 13/2021 designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO SÉPTIMO.- PERSONACIÓN EN E.R. 145/2020 DEL JUZGADO DE MENORES 
Nº 1 DE MELILLA (MENORES: M.R./M.B.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000236.09/04/2021

 
Personación en Expediente de Reforma  nº 145/2020, Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de robo con fuerza en las cosas
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.R./M.B.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil de los menores 
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 145/2020 designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO OCTAVO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 294/2020 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000237.09/04/2021

 Personación en Expediente de Reforma nº 294/2020 del Juzgado de Menores nº 
1 de Melilla.
Delitos: Robo con violencia y maltrato de obra.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menores: A.G. y M.E.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 18 de 
marzo de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite 
de audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil 
del menor.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 294/20201EL LETRADO, designando 
a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.

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

PUNTO NOVENO.- Personación en Expediente de Reforma nº 347/2020 del Juzgado de 
Menores nº 1 de Melilla.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000238.09/04/2021

 Personación en Expediente de Reforma nº 347/2020 del Juzgado de Menores nº 
1 de Melilla.
Delito: Leve de hurto.
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Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menor: A.B.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 17 de 
marzo de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite 
de audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil 
del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 347/20201EL LETRADO, designando 
a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.

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



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

PUNTO DÉCIMO.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES. RECLAMACIÓN DAÑOS A 
BIENES PÚBLICOS (FAROLA DE ALUMBRADO PÚBLICO) PRODUCIDOS EN 
ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO EL 08/06/2020.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:  
ACG2021000239.09/04/2021

Ejercicio de acciones judiciales
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 08/06/2020

Daños: Farola de alumbrado público.
Vehículo: ML-7018-E 

Atestado Policía Local nº 592/2020

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Que el día 8 de junio de 2020 se produjo un accidente de tráfico por el vehículo 
motocicleta, marca Kawasaki, modelo VN800 Classi, con matrícula ML-7018-E 
produciendo daños a bienes públicos en base del poste de la farola de alumbrado público y 
caída de la iluminaría a la calzada de la acera derecha de la Calle Carretera de la Alcazaba, 
en sentido descendiente hacia el cementerio de la Purísima, según el Atestado policial nº 
592/20.

Segundo: Que la valoración de los daños asciende a 650,59 euros según el informe técnico 
elaborado por los Servicios Técnicos de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte adjuntando presupuesto y medición.

Tercero: Que se notificó la reclamación administrativa previa el día 17 de diciembre de 
2020 a la Compañía de Seguros CATALANA OCCIDENTE para su abono causado en el 
plazo de 10 días remitido por la Secretaría de Presidencia y Salud Pública.

Cuarto: Que la notificación expiró el día 28 de diciembre de 2020 entendiendo que acepta 
el pago de los mismos la Compañía de Seguros CATALANA OCCIDENTE.
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Quinto: Que se trasladó el expediente administrativo el día 5 de abril de 2021 a los 
Servicios Jurídicos de Presidencia por no responsabilizar la Compañía de Seguros en vía 
administrativa de los daños causados y sin que se haya abonado la cantidad reclamada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó en 
el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la 
defensa en los 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 
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dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma. 

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 08-06-2020, 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 DÉCIMO PRIMERO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 
45/2021 DEL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:  
ACG2021000240.09/04/2021

 Personación en Expediente de Reforma nº 45/2021 del Juzgado de Menores nº 1 
de Melilla.
Delito: Leve de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menores: A.E. y M.H.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 26 de 
marzo de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite 
de audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil 
del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 45/20211EL LETRADO, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

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

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- PERSONACIÓN EN E.R. 70/2021 DEL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA (MENORES: O.B./A.E.).- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:  
ACG2021000241.09/04/2021

Personación en Expediente de Reforma  nº 70/2021, Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito leve de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: O.B./A.E.
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El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado 
en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las competencias que al 
Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local, según la modificación realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil de los menores 
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 70/2021 designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- PERSONACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO - R. 
APELACIÓN 4081/2019 (D. ABDELKADER MOHAMED HACH ABDESELAM Y AHMED 
BUMEDIEN MOHAMED).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  

ACG2021000242.09/04/2021

Dictamen personación:  Tribunal Supremo (Recurso de Apelación 4081/2019) 

Recurrente en casación: D. Abdelkader Mohamed Hach Abdeslam y D. Ahmemd Bumedien 
Mohamed.

Recurrido: Ciudad Autónoma de Melilla

Asunto: Orden de la Consejería de Fomento nº 2018000887, de 13-04-18, que desestima 
recurso de reposición contra Orden nº 2018000655, de 14-03-18, que acuerda ejecución 
forzosa de acción sustitutoria para demolición de obras en C/Río Ter nº 1, Río Guadalete s/n.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 (publicado 
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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 necesarias para la defensa de los 
bienes y derechos de las entidades locales, 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.

Habiendo emplazado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga a esta Ciudad Autónoma, para que comparezca en el plazo 
de treinta días, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal  Supremo en el Recurso 
de Apelación nº 4081/2019, interpuesto contra la Sentencia nº 2046/2020, de 26-11-20,  del TSJA, el 
Letrado que suscribe propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho 
ofrecimiento y se persone ante el Tribunal Supremo en dicho procedimiento, designando a tal efecto a 
los Letrados de los Servicios Jurídicos y  como representante en  el mismo, al Procurador de los 
Tribunales de Madrid, D. Luis Fernando Granados Bravo.

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

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 
75/2021 DEL JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:  
ACG2021000243.09/04/2021

 Personación en Expediente de Reforma nº 75/2021 del Juzgado de Menores nº 1 
de Melilla.
Delito: Leve de hurto.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menor: A.E.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 29 de 
marzo de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite 
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de audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil 
del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 75/20211EL LETRADO, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

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

PUNTO DÉCIMO QUINTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 74/2021 DEL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA (MENORES: R.M.K./D.A./M.M./S.B.).- El Consejo de 
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Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la 
CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000244.09/04/2021

Personación en Expediente de Reforma  nº 74/2021, Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: R.M.K/D.A./M.M./S.B.

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por parte del 
Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable civil de los menores 
denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  
se persone en el Expediente de Reforma nº 74/2021 designando a tal efecto, a los Letrados de los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES. RECLAMACIÓN 
DAÑOS A BIENES PÚBLICOS PRODUCIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO 
OCURRIDO EL 13/06/2020.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000245.09/04/2021

Ejercicio de acciones judiciales
Reclamación daños producidos en accidente ocurrido el 13/06/2020
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Daños: Barrera de protección peatonal sesgada.
Vehículo: 9077-BNH 

Atestado Policía Local Parte nº 7690/2020

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Que el día 13 de junio de 2020 se produjo un accidente de tráfico por el vehículo 
turismo, marca Mercedes-Benz, modelo 250 D, con matrícula 9077-BNH produciendo 
daños a bienes públicos en barrera de protección peatonal completamente sesgada en la 
Calle Toledo, según el Atestado policial parte nº 7690/2020.

Segundo: Que la valoración de los daños asciende a 792,83 euros según el informe técnico 
elaborado por los Servicios Técnicos de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte adjuntando presupuesto y medición.

Tercero: Que se notificó la reclamación administrativa previa el día 14 de agosto de 2020 al 
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS para su abono causado en el plazo de 
10 días remitido por la Secretaría de Presidencia y Salud Pública.

Cuarto: Que la notificación expiró el día 25 de agosto de 2020 entendiendo que acepta el 
pago de los mismos el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

Quinto: Que se trasladó el expediente administrativo el día 7 de abril de 2021 a los 
Servicios Jurídicos de Presidencia por no responsabilizar la Compañía de Seguros en vía 
administrativa de los daños causados y sin que se haya abonado la cantidad reclamada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 
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“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 todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, 
vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 13-06-2020, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.
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Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.  

PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- PERSONACIÓN EN E.R. 85/2021 DE LA FISCALIA DE 
MENORES DE MELILLA (MENORES: M.C./M.CH.).- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:  
ACG2021000246.09/04/2021

Dictamen de Personación
Asunto: Expediente de Reforma nº 85/21. Fiscalía de Menores
Daños: Incendio en Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de Rostrogordo”.
Menores denunciados: M.C./M.C.

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, habiendo emplazado la Fiscalía de Menores de Melilla, a 
esta Ciudad Autónoma para que se persone como perjudicados, conforme lo previsto en los artículos 
22.3 y 64 regla 2ª de la Ley Orgánica 5/200, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone en  Expediente de 
Reforma nº 85/211EL LETRADO,  como perjudicado por los daños causados a bienes municipales, 
designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos, indistintamente, para que se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- PERSONACIÓN EN E.R. 63/2021 DE LA FISCALÍA DE 
MENORES DE MELILLA (MENOR: M.A.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

ACG2021000247.09/04/2021

 
Dictamen de Personación
Asunto: Expediente de Reforma nº 63/21. Fiscalía de Menores
Daños: Espejo de baño del Centro Educativo Residencial de Menores “Fuerte de 
Rostrogordo”.
Menor denunciado: M.A.

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

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, habiendo emplazado la Fiscalía de Menores de Melilla, a 
esta Ciudad Autónoma para que se persone como perjudicados, conforme lo previsto en los artículos 
22.3 y 64 regla 2ª de la Ley Orgánica 5/200, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de 
Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone en  Expediente de 
Reforma nº 63/211EL LETRADO,  como perjudicado por los daños causados a bienes municipales, 
designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos, indistintamente, para que se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO DÉCIMO NOVENO.- PERSONACIÓN EN P.O. 122/2021 DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN MÁLAGA (ASOCIACIÓN DE 
ABOGADOS CRISTIANOS).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:  
ACG2021000248.09/04/2021

 
Personación  ante el  TSJA. - P.O. 122/2021)
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Recurrente: ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS.
Acto recurrido: Orden de la Consejería de Economía y Políticas Sociales nº 341, de 26-01-
2021, en lo que respecta al cierre de templos de culto religioso.

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 la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga  a esta Ciudad,  
conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el 
Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida, en 
autos de P.O. 122/2021, seguido a instancias de ASOCIACIÓN DE ABOGADOS 
CRISTIANOS,  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.  

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD
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PUNTO VIGÉSIMO.- BASES DEL PROGRAMA DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE BICICLETAS, BICICLETAS DE PEDALEO ASISTIDO Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 
PERSONAL (VMP) DESTINADOS A LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2.021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que literalmente dice:  
ACG2021000249.09/04/2021

Visto el expediente nº 4674 SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICION DE BICICLETAS, 
BICICLETAS DE PEDALEO ASISTIDO Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP) 
DESTINADOS A LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA PARA EL AÑO 2021 tramitado por la Dirección General de Servicios Urbanos  de la 
Consejería Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como Informe de legalidad de la Secretaría 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y de conformidad con los 
documentos aportados al expediente este Consejero  PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO 
lo siguiente :  

La  Aprobación de las Bases de la Convocatoria por el Consejo de Gobierno de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 4 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

BASES DEL PROGRAMA DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE BICICLETAS, BICICLETAS DE PEDALEO ASISTIDO Y VEHÍCULOS 
DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP) DESTINADOS A LA MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA 
EL AÑO 2.021

1.- FUNDAMENTACIÓN.

La presente convocatoria de ayudas a personas físicas residentes en Melilla para la 
adquisición de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido, motorización de bicicletas y vehículos de 
movilidad personal (VMP), que no superen las características técnicas establecidas en el punto nº

4 y destinados a desplazamientos urbanos, tiene su fundamento en las bases reguladoras 
que se desprenden  de  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Reglamento General de Subvenciones 
de la CAM aprobado por el Pleno de la Asamblea en su sesión de 13 de julio del 2005, y publicado 
en el BOME de 9 de septiembre de 2005.
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El Real Decreto 1337/2006, de 21 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de trasportes terrestres y por 
cable (BOE de 1 de diciembre), transfiere, según se establece en su Anexo B) las funciones que 
se especifican en la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del estado 
en las Comunidades Autónomas, en relación a los transportes por carretera y por cable. 

El Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 19 de diciembre de 2019 (BOME 
Extraordinario núm. 43, de 19/12/2019), atribuye a la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, entre otras, la gestión del Plan de Movilidad y los Transportes Terrestres en los 
términos antes indicados.

Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones Públicas en el 
ámbito del trasporte, la movilidad y la protección contra la contaminación en zonas urbanas, es 
competencia de las Corporaciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con los apartados 
2 k y 2 g) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, “en particular la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 
zonas urbanas” y la “movilidad”, y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que 
establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado “h) Medio 
Ambiente: actividades encaminadas a la protección del Medio Ambiente Urbano...”, entendiéndose 
subvencionables los gastos que deriven en una mejora del transporte urbano y su movilidad, en la 
medida que favorecen la protección medioambiental ,y en aplicación de lo dispuesto en dicho 
artículo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

La Declaración De Emergencia Climática de La Asamblea De La Ciudad Autónoma De 
Melilla de fecha 29 de octubre de 2019, junto con la crisis sanitaria del coronavirus obliga a 
realizar cambios drásticos en la movilidad urbana y metropolitana. Ante este escenario, favorecer 
la movilidad en medios individuales, como la bicicleta, permitirá un retorno a la actividad de la 
forma más ordenada y aislada posible. Esta necesidad de fomentar hábitos saludables de vida 
entre los ciudadanos melillenses, que contribuyan a la sostenibilidad del Medio Ambiente, hace 
que desde la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad se estime la conveniencia de a 
promover una Movilidad Urbana Sostenible y Activa. Para ello se quiere  facilitar el acceso de los 
mismos a la adquisición de  vehículos no contaminantes, priorizando los medios activos, con la 
intención de mejorar la calidad de vida de los melillenses.

Siguiendo con la misma línea de actuación de los anteriores años, la Ciudad Autónoma de 
Melilla a través de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, competente en materia de 
Movilidad, a fin de lograr una mayor accesibilidad de los ciudadanos melillenses a un trasporte no 
contaminante, pone en marcha el “Programa de ayudas a personas físicas residentes en Melilla 
para la adquisición de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido, motorización de bicicletas y 
vehículos de movilidad personal (VMP)”, que no superen las características técnicas establecidas 
en el punto 4, destinados a desplazamientos urbanos. 

Este programa está dotado inicialmente con un presupuesto máximo de 120.000  Euros 
con cargo a la partida 07/17900/78000.
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Asimismo en consonancia con la futura Reglamentación referente a los Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP), sólo se subvencionaran aquellos vehículos cuyas características 
técnicas no superen la definición establecida para un VMP, recogida por la instrucción 2019/S-149 
TV-108 de la Dirección General de Tráfico

Las ayudas se otorgarán a las solicitudes que se hayan registrado en plazo y cumplan con 
los requisitos establecidos en las bases que se aprueban por esta convocatoria.

2.- BENEFICIARIOS.

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en esta convocatoria, conforme a 
lo previsto en la misma, siempre que tengan su residencia en Melilla en el momento en que se 
publique la convocatoria, cualquiera de los sujetos que se enumeran a continuación:

• Ser residente en la Ciudad de Melilla, con al menos TRES (3) AÑOS de antigüedad.

• Tener, al menos, dieciocho años de edad cumplidos en el momento de la publicación de la 
convocatoria.

• Encontrarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, 
y la Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como no ser deudor por resolución 
de procedencia de reintegro, a fecha de presentación de la solicitud.

• La documentación a aportar está en el ANEXO II.

3.- REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE  DESTINATARIO DE 
LAS AYUDAS

1. Para acceder a la ayuda regulada será necesario el cumplimiento del punto anterior, así como 
presentar la documentación exigida en esta convocatoria.

2. No podrán ser destinatarios últimos de las ayudas: 

• Las personas que reciban, o hayan recibido en los últimos TRES años, 
subvenciones de cualquier tipo directa o indirectamente por la Ciudad Autónoma de 
Melilla o por otras Administraciones Publicas para financiar las mismas actividades 
objeto de las presentes bases. 

• Tampoco aquellos adquirentes que se les haya reconocido el derecho a esta 
subvención referida al presente programa de los últimos TRES años, aunque se 
trate de vehículos de distinto tipo. 

• Asimismo, aquellas personas que resulten  beneficiarias de subvención del 
programa actual para la adquisición de bicicletas o VMP, no podrán volver a 
obtener la condición de beneficiario hasta que transcurran TRES años desde la 
finalización.

El periodo de adquisición  será el establecido en la convocatoria, no siendo subvencionable los 
elementos adquiridos en fechas no comprendidas en mencionado margen (Exceptuándose las 
solicitudes  de 2020 que tengan reconocido el derecho, pero que no se pudieron abonar por 
insuficiencia de crédito, que quedarán incorporadas con las condiciones de estas bases)
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A tal efecto, se confeccionará una base de datos con la relación de las personas beneficiadas por 
la presente subvención, aceptando los solicitantes su inclusión en la misma en el momento de 
presentar la solicitud correspondiente a través del Anexo 1 de las presentes bases. 

4.- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación, que deberán cumplir los 
requisitos que se establecen en esta convocatoria:

• Adquisición de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido y motorización de bicicletas.

• Vehículos de movilidad personal (VMP) destinados al desplazamiento urbano.

DEFINICIONES:

• BICICLETA: Vehículo de dos ruedas, por lo menos, accionado por el esfuerzo 
muscular de las personas que lo ocupan, mediante pedales o manivelas, pudiendo 
disponer de un motor eléctrico auxiliar como ayuda al esfuerzo  muscular del 
conductor.

• BICICLETA DE PEDALES ASISTIDOS: aquella accionada por el esfuerzo muscular 
mediante pedales, pudiendo estar asistido por un motor, de potencia nominal 
continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya 
progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del 
vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear.

• MOTORIZACIÓN DE BICICLETAS: Elementos de motorización eléctrica para 
bicicletas que deberá acreditar que no se superan las especificaciones técnicas 
establecidas a bicicletas de pedaleo asistido.

Aquellas que superen la velocidad de 25 km/h no serán subvencionables por considerarse 
ciclomotores de acuerdo con  el Reglamento (UE) Nº 168/2013.

• VEHÍCULO DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP): Vehículo de una o más ruedas 
dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que 
pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida 
entre 6 y 25 km/h, Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están 
dotados de sistema de auto equilibrado.  

No son vehículos de Movilidad Personal:

•Si desarrolla una velocidad superior a 25 km/h.
•Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.
•Vehículos concebidos para competición.
•Vehículos para personas con movilidad reducida.
•Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 240VAC.
• Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) Nº 168/2013: patinetes con 

asiento (asiento situado a una altura superior a 540 mm), ciclo de motor, 
ciclomotores de dos ruedas (aquellos con potencia nominal igual o inferior a 4.000 
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w y que desarrollen una velocidad máxima igual o inferior a 45 km/h se tratará un 
vehículo de la subcategoría L1e-B, o categorías superiores según proceda).

No se consideraran incluidas en estas bases las bicicletas infantiles, entendiéndose aquellas que 
disponen de ruedas inferiores a 24 pulgadas de diámetro, salvo que sean plegables para adultos.

Cada ciudadano podrá presentar UNA ÚNICA SOLICITUD de concesión por convocatoria y sólo 
será subvencionable una bicicleta, motor o VMP por cada solicitud.

5.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

Actuación 1: Adquisición de bicicletas, bicicletas de pedaleo asistido y motorización de bicicletas.

TIPO SUBVENCIÓN LIMITE COSTE 
ADQUISICIÓN*

MÁXIMO SUBV.

Bicicletas SIN motor 40 % 1.400 € 250 € 

Bicicletas CON motor 40 % 2.000 € 300 €  

Motorización de bicicletas 40 % 600 € 150 €

(*) los elementos cuyo importe supere el límite establecido (impuestos no incluidos) no serán 
subvencionables.

Actuación 2: Vehículos de movilidad personal (VMP) destinados al desplazamiento urbano.

TIPO SUBVENCIÓN LIMITE COSTE 
ADQUISICIÓN*

MÁXIMO SUBV.

VMP 25 % 600 € 150 € 

(*) los elementos cuyo importe supere el límite establecido (impuestos no incluidos) no serán 
subvencionables.

6.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA ORDENAR E INSTRUIR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS.

El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será la Dirección 
General de Infraestructuras y Recursos Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad (Oficina Técnica de Movilidad). 

Realizará el seguimiento, control y, en su caso, resolverá sobre la pérdida del derecho a obtener 
las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria, así como exigirán el reintegro 
correspondiente del importe de las ayudas, además del posible cobro de intereses de demora.
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7.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y JUSTIFICACIÓN.  SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de su publicación en el 
BOME de la Ciudad Autónoma de Melilla y se extenderá hasta el establecido en la convocatoria.

Las solicitudes deberán presentarse, preferentemente, de forma telemática, a través de 
un formulario de solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo 1. “Las 
personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, 
salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas 
podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.” Para ello se habilitará en la Sede 
Electrónica de Melilla el correspondiente procedimiento.

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, hasta agotarse el 
crédito, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de 
ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la 
convocatoria. En ningún caso, la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional 
generará derecho alguno para la persona solicitante, hasta que no se valide la solicitud.

El formulario de solicitud de ayuda (Anexo I) se acompañará de la documentación 
requerida en la convocatoria que figura en el Anexo II.

La resolución definitiva del procedimiento y de concesión de la ayuda se realizará, una vez 
comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la 
documentación aportada. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de SEIS 
meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido 
resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud. La resolución podrá ser recurrida 
mediante el correspondiente recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad.

La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe ser 
coherente con la información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.

Comprobada la ejecución de la actuación por parte de los sujetos que reciban la ayuda, así 
como la entrega de toda documentación exigida dentro del plazo establecido, se ordenará el pago 
de la subvención.

En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de 
justificación establecida en el precedente apartado no se procederá al pago de la subvención y se 
declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

8.- REINTEGRO.
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El periodo mínimo  durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto 
para el que se concedió la subvención, no podrá ser inferior a dos años.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por la persona beneficiaria de la ayuda 
y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los 
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

ANEXO I.-SOLICITUD WEB 

ANEXO II Documentación.

DOCUMENTACIÓN APORTADA (COMÚN)

(1) Otorgamiento de representación. Descargar en el enlace anterior o en la Web www.melilla.es

(2) (*) DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente que acredite la identidad de los 
extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física titular del establecimiento o de la tarjeta de 
identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante, 
salvo consentimiento expreso del interesado para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados 
mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de 
diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al 
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Sistema de Verificación, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se 
suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la 
Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

(3) (*) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, o bien declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

(4) (*) Declaración responsable de que no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, de hallarse al corriente en el pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, que no se encuentra en situación de crisis y que no está sujeta a una orden de 
recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según Reglamento 651/2014 de la 
Comisión Europea.

(5) (*) Factura de la bicicleta, elementos de motorización eléctrica de una bicicleta, bicicleta eléctrica o vehículo 
eléctrico (VMP), en un establecimiento, con alta que le faculte para el comercio menor de los elementos 
subvencionables a fecha de la adquisición que  debe contener ,como mínimo, los siguientes aspectos: 

.- Nombre, CIF, dirección, teléfono de contacto, número de factura, fecha, sello y/o firma del comercio 
vendedor.

.- Nombre, apellidos, dirección y documento de identificación (ap. 2),  del comprador.

.- Descripción completa de los elementos adquiridos (marca, modelo, color, potencia y velocidad máxima en el 
caso de contar con asistencia al pedaleo y características principales).

.- Precio desglosado sin impuestos y final.  (Las facturas de elementos adquiridos fuera del ámbito territorial de 
Melilla deberán adjuntar la liquidación del IPSI Importación que corresponda a la entrada en este territorio, sin la 
cual no se considerara que la factura cumple los requisitos para el otorgamiento de la subvención).

(6) Preferentemente justificación del pago realizado por medios electrónicos (pago con tarjeta o transferencia 
bancaria), mediante presentación del extracto correspondiente, que acredite el importe del elemento adquirido, 
la fecha del movimiento bancario, y el beneficiario del pago (vendedor).

(7) (*) Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda. El destinatario 
último de la ayuda deberá ser titular del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda.

(8) Justificación documental (indicación en factura) o gráfica (fotografía) del número de bastidor o chasis de los 
elementos  a subvencionar. (En caso de duda se podrá solicitar igualmente la presentación física de los 
elementos adquiridos objeto de subvención (bicicleta, kit de motor eléctrico, VMP).

(*) Documentación obligatoria

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos o en 
la documentación aportada, supondrá la denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas y penales que pudieran derivarse.

Por la presentación de la correspondiente solicitud para este programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla 
a la comprobación de la veracidad de los datos establecidos en el apartado  3), para ello autoriza a esta 
Administración a consultar dichos datos ante las correspondientes administraciones públicas.  

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en los Anexos o en 
la documentación aportada, supondrá la denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas y penales que pudieran derivarse. 

Con independencia de la documentación exigida, la Consejería competente, se reserva la facultad de solicitar 
cuanta información y documentación  complementaria crea necesaria. 
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Anualmente se procederá por el titular de la Consejería competente  a dictar una resolución, que se deberá publicar 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en la que, al menos, se indique: 

a) La aplicación presupuestaria a la que se va a proceder a imputar el presente programa (07/17900/78000. 
“Subvención PMUS Bicicletas”)

b) La cuantía económica que se reserva para este programa. (Para 2021 120.000,00 €).

c) Los importes a los que se refiere el apartado quinto de las presentes bases. 

d) El plazo de presentación de solicitudes.

ANEXO III Declaración responsable

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS ART. 13 DE LA LEY GENERAL DE 
SUBVENCIONES

Dº/Dª ______________________________________________________________   con DNI nº 
____________________

DECLARA

Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

Que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de 
la misma ley.

Que, en particular, no está incurso en alguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13.2 
de dicha ley. 

En Melilla  a ____  de ______________  de 202__

Firmado
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Anexo

Artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvenciones

13.2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley 
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la 
subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 
contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 
que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 
3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 
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13.3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 
en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se 
hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme 
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

ANEXO IV Otorgamiento de representación

https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenid
o=10203&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=95&codMenuPN=602&c
odMenuSN=608

PUNTO VIGÉSIMO PIRMERO.- PAGO ORDENADO POR SENTENCIA 60/2021 DE J. 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 3 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que literalmente dice:
 
ACG2021000250.09/04/2021

ASUNTO: SENTENCIA Nº 60/2021 RECAIDA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 53/2019, 
N.I.G.: 52001 45 3 2019 0000184, SEGUIDO A INSTANCIAS DE D. FRANCISCO ATENCIA 
PÉREZ CONTRA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRIMERO: Vista Sentencia Nº 60/2021 recaída en Procedimiento Administrativo Abreviado Nº 
53/2019, cuyo fallo viene a decir literalmente:

“Procede ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 
Francisco Atencia Pérez contra resolución presunta de la Ciudad Autónoma de Melilla 
por la que no se atiende su petición de reclamación patrimonial y, en su consecuencia, 
procede REVOCAR la misma por no ser ajustada a derecho, DECLARAR la 
responsabilidad patrimonial de la Ciudad Autónoma de Melilla por los daños materiales 
sufridos en su vivienda, y CONDENAR  a ésta a indemnizarle en la suma de mil 
doscientos noventa euros (1.290 euros), suma que se actualizará conforme a la 
variación porcentual del IPC habida desde la fecha de la reclamación patrimonial hasta 
la fecha de la notificación de la presente resolución, más los intereses legales de la 
cantidad resultante, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución y 
hasta su completo pago.

Asimismo se condena expresamente a la Administración demandada a abonar las 
costas causadas en el juicio.”



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

SEGUNDO: Con fecha de 26 de febrero de 2021 se solicita a Intervención lleve a cabo cálculo de 
los intereses de la referida sentencia, emitiendo Informe con fecha de 15 de marzo de 2021 que 
viene a decir:

“El día 25 de febrero de 2021 se recibe sentencia de 17 de febrero de 2021, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Melilla recaída en P.A. 53/2019 por parte del área 
de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Melilla en el que se solicita el 
cálculo de intereses de demora así como las variaciones del IPC al objeto de cumplir con 
dicha sentencia judicial.

En consecuencia, por parte de esta Intervención se ha procedido a calcular dichas 
cantidades y, por consiguiente, se emite INFORME, respecto al devengo de intereses 
judiciales, el cual se cumplimenta en este acto con el detalle de cuáles serían las 
cantidades devengadas en tal concepto de intereses a favor de D. Francisco Atencia 
Pérez.

1. El devengo de intereses corresponde al periodo comprendido entre el día 10 de julio de 
2018 hasta el 25 de febrero de 2021 y por el capital de 1.290€, sería de 169,82€.

2. La variación correspondiente al IPC del mismo periodo y capital, sería de 6,19€.

Por lo tanto, tras los cálculos realizados, y sin perjuicio de cualquier criterio posterior que 
puedan establecer los Servicios Jurídicos de la CAM, suma un total de capital actualizado 
conforme al IPC más intereses de 1.466,01€ (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO).”

Tercero: En fecha de 16 de marzo de 2021 se solicita RC.      

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas de general y 
pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO la siguiente: . 

RESOLUCIÓN
PRIMERO: De acuerdo con la Sentencia 60/2021 del Juzgado Contencioso- Administrativo nº 2 
de Melilla, recaída en P.A. 53/2019, se proceda a ingresar en la Cuenta de Consignaciones del 
Juzgado Contencioso nº 3 la cantidad de 1.466,01 € (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO) en concepto de indemnización de Responsabilidad 
Patrimonial a D. Francisco Atencia Pérez actualizada al IPC con sus intereses legales, por los 
daños sufridos por D. Francisco en su vivienda. Para esta operación existe RC  Nº 
12021000008745 de 16 de marzo de 2021, aplicación presupuestaria 07/17002/22699, partida 
nombrada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS MEDIO AMBIENTE. 
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PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO.- ESTIMAR RECLAMACIÓN DE R. PATRIMONIAL DE 
D. ENRIQUE ALCOBA RUIZ,  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que literalmente dice:  
ACG2021000251.09/04/2021

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden 1064 de la Consejería de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad y la propuesta de la instructora que literalmente dice:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D. Enrique Alcoba Ruiz, con 
 por los daños sufridos en toldo de , a 

consecuencia de rotura de conducción general, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 13 de octubre de 2020, tiene entrada en el Registro General escrito de D. Enrique 
Alcoba Ruiz, con  con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de 
Melilla en la C/ Chacel nº 3, instando procedimiento de Responsabilidad Patrimonial y expone lo 
siguiente:

“Que el pasado día 21 de agosto de 2020, varios operarios del servicio de agua 
accidentalmente rompieron una tubería de agua en la Calle Marina nº 12, con el 
consiguiente desperfecto de romper un toldo de la empresa Calzados Rual en dicha 
calle.

Habiéndolo repuesto, les adjuntamos la factura y la transferencia de la empresa Toldos 
Jesús por un importe de 750 €.

Solicitamos que nos abonen de la forma que vean ustedes oportuna dicha cantidad.

Un saludo.”

Segundo: El día 23 de octubre de 2020 se solicita Informe a la Oficina Técnica de Recursos 
Hídricos, que viene a emitirse suscrito por el Jefe de la misma, D. Manuel Magaña Juan y dice:

“El pasado día 21 de agosto del corriente se produjo una avería en la red general de 
distribución de agua potable existente en la C/ General Marina a la altura del Nº 12, la cual 
debido a la presión existente en la misma produjo los daños descritos en la reclamación 
presentada por D. Enrique Alcoba Ruiz.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.”
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Tercero: Con fecha de 27 de octubre de 2020, el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, D. Hassan Mohatar Maanan, emite Orden 1064 para dar inicio al expediente de 
responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a 
Dª Mª Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba. 

Esta orden se traslada al interesado acusando recibo el día 3 de noviembre de 2020.

Cuarto: El día 29 de octubre de 2020 se solicita informe a la Oficina Técnica de Establecimientos 
a efectos de averiguar si la Licencia de Apertura está en regla. Así mismo, también se solicita 
informe a la Dirección General de Arquitectura para saber si D. Enrique solicitó la oportuna 
licencia de obras para la instalación del nuevo toldo del cual reclama la cuantía.

Quinto: En fecha de 3 de noviembre de 2020 se emite informe por parte del Arquitecto Técnico de 
la oficina de establecimientos, D. Javier Maldonado Salinas, que viene a decir:

“En relación a la solicitud de informe sobre si los daños alegados en expediente de 
responsabilidad patrimonial son consecuencia de la filtración de agua por rotura de red 
general de abastecimiento de agua producida en fecha 30/10/2020 y su correspondiente 
valoración para la toldo del establecimiento “RUAL” sito en C/ GRAL. CHACEL, 1 ESQ. C/ 
GRAL. MARINA, 12 con referencia catastral 5456906WE0055N0001UZ, año de 
construcción 1916 con reforma en el año 1978, superficie construida 133 m2, y examinada 
documentación aportada y realizada visita de comprobación de los daños alegados en 
fecha 02/11/2020, vengo a informar lo siguiente:

- Que el establecimiento sito en C/ Chacel, 1 cuenta con licencia de apertura de fecha 
25-11-1993 para ejercer la actividad de “Venta de detalles de calzados y 
complementos” cuyo titular es D. Enrique Alcoba Ruiz

- Que visto reportaje fotográfico y factura justificativa aportadas por el interesado, se 
observa que los daños alegados corresponden en ubicación, dimensiones y 
características a los comprobados, y el valor se ajusta a los precios generales del 
mercado.

En base a lo anterior vengo a informar FAVORABLE el coste total de reparación de los 
daños conforme a lo solicitado por valor de 750,00 €, originado por la avería de la red 
general de abastecimiento municipal de agua.

Lo que a efectos oportunos, informo.”



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

Sexto: El día 4 de noviembre de 2020 se emite informe por parte del Director General de 
Arquitectura, D. Leonardo Luis García Jiménez, que dice literalmente:

“En contestación al encargo número 151563, de fecha 29/10/2020, por el que solicita se 
informe si a sido solicitada licencia de obras para la instalación de un toldo en la calle 
General Marina, 12, se informa lo siguiente:

· Consultados los archivos obrantes en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte, no existe constancia de la petición ni de la concesión de licencia de obras para la 
referida instalación del toldo.

· Señalar, asimismo, que el citado inmueble fue declarado en estado de RUINA 
ECONOMICA por acuerdo del Consejo de Gobierno (ACG 358.20160701), de fecha 1 de 
julio del 2016.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.”

Séptimo: Visto el informe anterior, en fecha de 5 de noviembre de 2020 se solicita a la Dirección 
General de Arquitectura que aclare qué implica la declaración de ruina económica del edificio, 
viniendo a emitirse informe al respecto en fecha de 27 de enero de 2021, suscrito por el Director 
General de Arquitectura que reza:

“Visto encargo número 152431, de fecha 5 de noviembre de 2020, relacionado con 
expediente de

responsabilidad patrimonial por DAÑOS SUFRIDOS EN TOLDO DE COMERCIO 
“CALZADOS RUAL”, por el que solicita se informe de las consecuencias que entrañan 
que el inmueble donde se encuentra el toldo esté declarado en ruina, se informa que 
las mismas serían las siguientes:

- La extinción de los contratos de arrendamiento existentes (s/ Art. 28 Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos)

- Las señaladas en el Art. 47 (Consecuencias de la declaración de ruina) del 
REGLAMENTO DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN TÉCNICA Y 
ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES (BOME núm. 5.052, de 16 de agosto de 
2013)

1. La declaración legal de ruina comportará la inclusión de la construcción o edificación en 
el Registro Municipal de Solares.
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2. En el supuesto de que se acuerde la demolición de la edificación, se fijará el plazo en el 
que deba solicitarse la preceptiva licencia.

3. Una vez firme la declaración de ruina, si transcurrido el plazo anterior el propietario no 
hubiere solicitado la licencia de demolición del inmueble, se incoará expediente 
sancionador, procediendo a iniciar expediente de ejecución subsidiaria en los términos 
previstos en este Reglamento, salvo que concurriere causa legal justificativa del 
incumplimiento, en cuyo caso el plazo de ejecución anterior comenzará a contarse desde 
su desaparición.

4. Cuando haya arrendatarios y se trate de una declaración de ruina ordinaria, no 
inminente, se iniciará la demolición una vez sea firme la declaración de ruina y hayan sido 
resueltos judicialmente, en su caso, los contratos de arrendamientos de viviendas y locales 
de negocio y desalojados los arrendatarios y ocupantes.

En estos casos, el obligado deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la 
firmeza de la declaración de ruina, la correspondiente demanda de resolución de contrato, 
ante los tribunales de justicia competentes, o bien alcanzar los acuerdos oportunos con los 
inquilinos, y aportar copia ante la Administración para su constancia.

Estará, además, obligado a comunicar a la Ciudad Autónoma en el plazo máximo de un 
mes desde que se produzca, la sentencia de desahucio de los inquilinos o el acuerdo 
alcanzado con éstos.

5. Una vez resueltos los contratos, deberá solicitar la oportuna licencia de demolición en el 
plazo definido en el acuerdo de demolición, desde la fecha de desahucio. En caso de 
incumplimiento, se actuará conforme al punto 3 anterior 

6. Durante el tiempo que medie entre la declaración de la ruina del inmueble, y el 
desahucio de los ocupantes, el propietario vendrá obligado a la realización mediante 
técnico competente, de visitas de inspección periódicas del inmueble, y comunicar a la 
Administración cualquier incidencia que afectara a la seguridad del inmueble. En caso de 
no realizarlas, podrá hacerlo subsidiariamente la Administración, con cargo al propietario 
de los honorarios profesionales correspondientes y, de ser necesarios, medidas de 
seguridad a adoptar.

7. No obstante lo anterior, la declaración de un inmueble en estado de ruina facultará al 
propietario para proceder a la reparación o rehabilitación del mismo si así lo solicita, 
asegurando el mantenimiento de condiciones de seguridad durante dicha reparación. En 
este caso, los plazos se corresponden a los enumerados anteriormente en este artículo.

8. En edificios incluidos en la zona declarada B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico- 
Artístico, o sometidos a algún régimen de protección (incluyendo los catalogados), en 
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ningún caso podrá procederse a su demolición, sin previa firmeza de la declaración de 
ruina y autorización de la Administración competente.

En caso que se autorice la demolición, se deberán cumplir las disposiciones anteriores.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.”

Octavo: El 28 de enero de 2021 se abre Trámite de Audiencia, otorgando al interesado un plazo 
de 10 días hábiles para que lleve a cabo las alegaciones que estime oportunas. Aunque puede 
proceder al examen del expediente, se le da traslado de los informes emitidos. Esta notificación es 
aceptada el día 2 de febrero de 2021 en Sede Electrónica. 

Noveno: A pesar de que la notificación de Trámite de Audiencia, el interesado la recoge 
físicamente en la Oficina del Negociado de Procedimientos Administrativos el 15 de febrero de 
2021, aportando CD con imágenes del suceso y escrito de alegaciones, que dice:

“PRIMERO.-

Del traslado efectuado a esta parte únicamente se le traslada acerca de un informe emitido 
pro la Consejería de Fomento.

Es de destacar que no se ha realizado alegación alguna al respecto del hecho 
causante de los daños, ya sea para negar los mismos o para indicar cualquier aspecto 
que pudiera eximir a la Administración para tener que abonar los daños que ha producido.

Con respecto al informe se detallan dos cuestiones:

a) La existencia de Ruina Económica del Edificio:

En primer lugar es de destacar la nula coincidencia de lo manifestado en el informe 
emitido y la realidad de los hechos, ya que el edificio no se encuentra actualmente en 
ruina económica, al haber interpuesto esta parte Recurso de Apelación frente a la 
Sentencia del Juzgado de lo contencioso de Melilla, Y DICHO RECURSO FUE 
ESTIMADO, debiendo de tener copia de la resolución la administración.

No obstante se adjunta notificación al respecto.

No deja de llamar la atención la escasa veracidad de los hechos, ya que en el 
momento de emitir el informe, la resolución de la administración por el que se 
declaraba la situación de ruina económica no era firme, hecho que le debe de constar 
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a la administración, por ende esta parte no puede más que entender que el informe no está 
elaborado con la mínima pericia exigible al mismo, pues ni siquiera se ha constatado si 
la resolución es firme o no, por lo que ninguno de los efectos jurídicos que se 
detallan en el informe se han producido ni se van a producir.

En definitiva, el edificio NO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE en la situación de Ruina 
Económica, pero es que de encontrarse en nada afectaría al objeto del presente 
procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, ya que en nada 
afectaría la declaración de ruina mientras no se haya extinguido el contrato de 
arrendamiento vía judicial y haber cesado la actividad comercial, ya que la administración 
respondería por cualquier daño producido a cualquiera de los bienes o derechos.

b) Por otro lado se recoge que para la instalación del toldo no se ha solicitado licencia.

No se especifica qué tipo de licencia era la necesaria para la instalación del toldo en el año 
1992 cuando se realizaron las obras en el local.

En cualquier caso para el objeto del presente procedimiento no tiene relevancia alguna.

SEGUNDO.-

En el presente supuesto se dan todos y cada uno de los requisitos exigidos para la 
responsabilidad patrimonial:

a) Existe una acción de la administración en el funcionamiento de sus servicios.

b) Existe un daño claro y manifiesto e individualizable (se adjunta un CD con varios vídeos 
y documentos) en el que se puede observar como el agua rompe el toldo.

c) No existe un deber jurídico de soportar dichos daños.

d) Existe un nexo causal.

Por todo ello, nada de lo que se adjunta en los informes que se le han dado traslado a 
esta parte pueden eximir a la administración del abono de los daños causados a esta 
parte, por ello interesamos que se proceda a la declaración de responsabilidad 
patrimonial y se le abone la cantidad de 750 euros en concepto de la reparación del 
toldo, al ser de justicia que muy respetuosamente se pide en Melilla a los 12 días del 
mes de febrero de 2021.”
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Décimo: El día 17 de marzo de 2021 se solicita informe jurídico al Secretario Técnico de la 
Consejería a petición del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que viene a 
emitirse en fecha de 19 de marzo de 2021 y que viene a decir:

“ ANTECEDENTES:

Primero.- Por escrito recibido el 13 de octubre de 2020, se formula por D. ENRIQUE ALCOBA 
RUIZ, provisto de  Solicitud de Responsabilidad Patrimonial a la 
Administración en base a: “Que el pasado 21 de agosto del 2020, varios operarios del servicio de 
agua accidentalmente rompieron una tubería de agua en la Calle Marina nº 12, con el 
consiguiente desperfecto de romper un toldo de la empresa Calzados Rual en dicha calle.”

Aporta como justificante, fotografías del desperfecto ocasionado, factura de reparación del toldo y 
justificante del pago del mismo. Solicitando que se le abone la cantidad de 750 €, en virtud del 
gasto realizado. Segundo.- En escrito de 26 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos, informa de lo siguiente:

“El pasado día 21 de agosto del corriente se produjo una avería en la red general de distribución 
de agua potable existente en la C/ General Marina a la altura del Nº 12, la cual debido a la presión 
existente en la misma produjo los daños descritos en la reclamación presentada por D. Enrique 
Alcoba Ruiz.”

Tercero.- Por informe del Arquitecto Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
de fecha 3 de noviembre de 2020, se informa lo siguiente:

“- Que el establecimiento sito en C/ Chacel,1 cuenta con licencia de apertura de fecha 25-11-1993 
para ejercer la actividad de “Venta de detalles de calzados y complementos” cuyo titular es D. 
Enrique Alcoba Ruiz

- Que visto reportaje fotográfico y factura justificativa aportadas por el interesado, se observa que 
los daños alegados corresponden en ubicación, dimensiones y características a los comprobados, 
y el valor se ajusta a los precios generales del mercado.

En base a lo anterior vengo a informar FAVORABLE el coste total de reparación de los daños 
conforme a lo solicitado por valor de 750,00 €, originado por la avería de la red general de 
abastecimiento municipal de agua”

Cuarto.- En escrito de fecha 4 de noviembre de 2020, el Director General Accidental de 
Arquitectura, informa:

· “Consultados los archivos obrantes en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, 
no existe constancia de la petición ni de la concesión de licencia de obra para la referida 
instalación del toldo.
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· Señalar, asimismo, que el citado inmueble fue declarado en estado de RUINA ECONÓMICA por 
acuerdo del Consejo de Gobierno (ACG 358.20160701), de fecha 1 de julio del 2016.”

Quinto.- Por nuevo informe de fecha 27 de enero de 2021, del Director General Accidental de 
Arquitectura, se informa de las consecuencias que entrañan que el inmueble donde se encuentra 
el toldo esté declarado en ruina, todo ello según se concreta en el escrito de referencia.

Sexto.- Por Resolución de fecha 27 de octubre de 2020, del Consejero de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, se acuerda entre otros:

“Primero: Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados 
como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Segundo: Nombrar como Instructora a Dña. Mª Teresa Rosado López, que podrá abstenerse de 
intervenir en el procedimiento o ser recusada por alguna de las causas previstas en el artículo 
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero: Informar al interesado de que dispone de un plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a la notificación de la presente Orden para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
información estime conveniente a su derecho con proposición de cuantas pruebas, en particular 
testigos independientes que puedan acreditar la veracidad de los sucesos, sean pertinentes para 
el reconocimiento del mismo.........”

Séptimo.- Con fecha 12 de febrero de 2021, se recibe escrito de Alegaciones presentado por D. 
Enrique Alcoba Ruiz, donde aduce los razonamientos que a su derecho convienen, y en el que 
interesa que de proceda a la declaración de responsabilidad patrimonial u se le abone la cantidad 
de 750 euros en concepto de la reparación del toldo.

EXAMEN DE LAS ALEGACIONES:

Se alude en el primer apartado, como primera de las mismas: “a) LA existencia de Ruina 
Económica del Edificio”, manifestando que no es la realidad actual del edificio, al haberse 
interpuesto Recurso de Apelación frente a la Sentencia del Juzgado de lo contencioso de Mellilla, 
siendo estimado dicho recurso. Acompaña al escrito copia de la Sentencia nª 1802/2020 del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, de 
fecha 30 de octubre de 2020, y en cuyo Fallo dice: “..Estimar el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de D. ENRIQUE ALCOBA RUIZ contra la sentencia a que se refiere 
el antecedente de hecho de la presente resolución que revocamos y, en su lugar, se estima el 
recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. ENRIQUE 
ALCOBA RUIZ contra el acuerdo de 12 de julio de 2016 adoptado por el Consejo de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Melilla que declaraba la ruina económica del inmueble sito en la calle 
General Marina, 12 de Melilla, propiedad de Promociones San Lucas S.L. que anulamos por no 
existir ruina económica...” Establece como punto b): “Por otro lado se recoge que para la 
instalación de el toldo no se ha solicitado licencia”, manifestando que no se especifica que tipo de 
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licencia era la necesaria para la instalación del toldo en el año 1992 cuando se realizaron las 
obras en el local, y que para el objeto del presente procedimiento no tiene relevancia alguna.

En el Segundo apartado, manifiesta que: “en el presente supuesto se dan todos y cada uno de los 
requisitos exigidos para la responsabilidad patrimonial:

a) Existe una acción de la administración en el funcionamiento de sus servicios.

b) Existe un daño claro y manifiesto e individualizable DIONJJJJ (se adjunta un CD con varios 
videos y documentos) en el que se puede observar como el agua rompe el toldo.

c) No existe un deber jurídico de soportar dichos daños.

d) Existe un nexo causal”

Un vez vistas las alegaciones realizadas por el Sr. Alcoba Ruiz, hay que analizar los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Primero.- El primer punto a considerar, es que hay que acoger lo manifestado por el apelante en 
cuanto el edificio donde se encuentra instalado el toldo, no ostenta la condición de encontrarse “en 
ruina económica” a tenor de la sentencia aportada al expediente donde se acoge el Recurso de 
Apelación presentado por el Sr. Alcoba y por tanto se deja sin efecto el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 12 de julio de 2016, no pudiendo por tanto tenerse en cuenta las consecuencias 
derivadas de dicha declaración administrativa.

Por lo tanto considero que debe acogerse la alegación realizada en el presente punto.

Segundo.- En cuanto a la referencia realizada a la no solicitud de licencia para la instalación del 
toldo, no puede acogerse el razonamiento realizado de “no especificarse que tipo de licencia era 
la necesaria para la instalación del toldo en el año 1992 cuando se realizaron las obras del 
local...”.

Independientemente de la trascendencia que pueda tener para el presente procedimiento, el 
alegante como empresario debe saber que una actuación como la instalación de un toldo en un 
comercio, máxime cuando se realiza en un edificio incluido en la zona B.I.C. con categoría de 
Conjunto Histórico-Artístico, necesita la concesión de una licencia por parte de la Administración 
independientemente de cual sea su clase y el organismo competente para su concesión.

Por lo que consta que el Sr. Alcoba Ruiz, no solicitó en ningún momento dicha licencia para la 
instalación del toldo, por lo que dicha alegación no puede ser acogida.
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Tercero.- En relación a lo manifestado en el escrito de alegaciones en el segundo apartado, habrá 
que analizar los acontecimientos por los que se pide responsabilidad patrimonial a la luz de la 
normativa vigente.

En cuanto a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en el artículo 32.1: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”

En este caso nos encontramos según detalla en su informe el Jefe de la Oficina de Recursos 
Hídricos que: “El pasado día 21 de agosto del corriente se produjo una avería en la red general de 
distribución de agua potable existente en la C/ General Marina a la altura del Nº 12, la cual debido 
a la presión existente en la misma produjo los daños descritos en la reclamación presentada por 
D. Enrique Alcoba Ruiz.”, por lo que nos encontramos con un funcionamiento anormal (en cuanto 
al aumento de presión que motivo la avería) de los servicios públicos, en cuanto responsables de 
la gestión de los servicios de agua potable de la Ciudad, por lo que dicho requisito se cumple.

Que tomando como base el anterior informe y el reportaje fotográfico aportado por el Sr. Alcoba, 
se puede comprobar que hay una relación directa entre la avería producida y los deterioros 
ocasionados en el toldo para los que se solicita la responsabilidad patrimonial. 

Por lo que esta acreditado también la lesión en los bienes del apelante.

Tampoco nos encontramos en un caso en que no se aprecia que el hecho causante del año sea 
producido por “fuerza mayor”, ni que el particular tenga el deber jurídico de soportar los daños, ya 
que se encuentra realizando una actividad comercial para la que disponía de la correspondiente 
licencia, tal y como se detalla en el informe del Arquitecto Técnico de la Consejería de 3 de 
noviembre de 2020.

Cuarto.- El daño producido también se encuentra evaluado económicamente, lo que se deriva 
tanto de la factura presentada por la reparación del mismo, como del justificante aportado por el 
Sr. Alcoba de haber procedido al pago de la misma; estableciéndose en el mencionado informe 
del Arquitecto Técnico de 3 de noviembre : “Que visto reportaje fotográfico y factura justificativa 
aportadas por el interesado, se observa que los daños alegados corresponden en ubicación, 
dimensiones y características a los comprobados, y el valor se ajusta a los precios generales del 
mercado.”

RESUMEN-CONCLUSIÓN:
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Examinado el expediente y las alegaciones realizadas en el mismo, el funcionario que informa 
extrae las siguientes conclusiones:

1ª. Se cumplen las condiciones establecidas en la normativa vigente para reconocer la 
responsabilidad patrimonial solicitada por el Sr. Alcoba Ruiz, por lo que debería ser indemnizado 
con la cantidad de 750 € por los daños producidos a su bienes.

2ª. Dado que en el presente expediente se ha comprobado que el Sr. Alcoba ha realizado una 
actuación necesitada de autorización administrativa, como es la instalación de un toldo en una 
zona que reviste de una especial protección, como es la declarada B.I.C. con categoría de 
Conjunto Histórico-Artístico. Se informa de que debería procederse a la apertura del 
correspondiente expediente por si dicha actuación fuera constitutiva de una infracción 
administrativa.

Es todo lo que tengo que informar sobre el tema.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 2 del mismo 
art. 32, se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente 
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 32 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño 
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un 
ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, 
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no 
basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e individualizado en 
relación con una persona o grupo de personas.
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C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño 
producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos; y

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, 
supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la ESTIMACIÓN de la reclamación formulada 
por D. Enrique Alcoba Ruiz, con , por los daños sufridos en toldo de Calzados 
Rual en C/ Gral. Marina, nº 12, a consecuencia de rotura de conducción general, en base al 
Informe Jurídico emitido por el Secretario Técnico de la Consejería, D. Juan Luis Villaseca 
Villanueva.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

   
 

RESOLUCIÓN
PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, ESTIMAR la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por D. Enrique Alcoba Ruiz, con , por 
los daños sufridos en toldo de Calzados Rual en C/ Gral. Marina, nº 12, a consecuencia de rotura 
de conducción general.

SEGUNDO: Se proceda a indemnizar al interesado en la cantidad de 750 € (SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS), en concepto de indemnización por los referidos daños, existiendo para ello 
crédito en la partida presupuestaria GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS DE 
MEDIOAMBIENTE código 07/17002/22699.

TERCERO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos que 
procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO 
Y DEPORTE

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO.- ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE D. ISLAM KAROUMI AZRAOUI, TITULAR DEL DNI NÚMERO 

 POR DAÑOS EN EL VEHÍCULO 6404 JSC, POR SOCAVÓN EN CALLE DE 
SAN ANTONIO DE PADUA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, que literalmente dice:  
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ACG2021000252.09/04/2021

ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE D. ISLAM KAROUMI 
AZRAOUI, TITULAR DEL , POR DAÑOS EN EL VEHÍCULO  

, EN SOCAVÓN EN CALLE DE SAN ANTONIO DE PADUA

Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado a instancias de D. Islam Karoumi 
Azraoui,:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 28 de febrero de 2020 y n.º de registro de entrada en esta Consejería 2020020114, 
D. Islam Karoumi Azraoui formula solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños en vehículo mientras circulaba con su turismo, matricula 6404 JSC, por la calle de San 
Antonio de Padua Acompaña a su solicitud documento de identificación personal, documentación 
técnica del vehículo en cuestión, fotografías del estado de deterioro ( socavón) de la calzada que 
señala como lugar del siniestro. Igualmente, aporta el interesado acta de comparecencia en 
Policía Local ( expediente 162/20), así como factura de reparación de vehículo por importe de 191, 
00 €.

2.º En fecha 13 de agosto de 2020 se notifica al interesado oficio de requerimiento de 
subsanación de solicitud, instándole a la aportación, en un plazo de díez días, de “informe 
pericial en el que queden acreditados los daños en el vehículo por usted alegado”.

3.º- En contestación al requerimiento de subsanación, en escrito de fecha 26 de agosto de 2020, 
registrad con número de anotación de entrada 2020054995, por el interesado se presenta un 
presupuesto de reparación de daños del vehículo..

4.º El director General de Obras Públicas, mediante encargo digital número 142614, de  fecha 26 
de agosto de 2020, insta al Departamento Técnico a la emisión de informe sobre el objeto de la 
reclamación..

5.º.- En fecha 10 de septiembre de 2020, por el Departamento Técnico se emite el siguiente 
informe:

“ Visto el expediente de referencia, puede apreciarse lo siguiente:

Consta en el expediente petición, con fecha marzo de 2020, de “Diligencia de Inspección ocular 
realizada al respecto, acompañada de reportaje fotográfico, si lo hubiere, al objeto de resolver el 
presente expediente de responsabilidad patrimonial que se tramita.”

Resulta conveniente disponer de tal documentación a fin de proceder con la continuación de la 
tramitación del expediente en general, y en particular con la emisión de informe técnico al 
respecto.

Es lo que informo a mi leal saber y entender. No obstante, el Órgano Competente resolverá lo que 
proceda
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6.º. El Director General de Obras Públicas, en encargo digital número 14270 de fecha 11 de 
septiembre de 2020, remite oficio a la Unidad de Atestados dela Policía Local, a fin de que  se 
remita a esta Dirección General la diligencia de inspección ocular realizada al respecto, 
acompañada de reportaje fotográfico, si lo hubiera, al objeto de resolver expediente de 
responsabilidad patrimonial iniciado

7. º. El director Genera de Obras Públicas, mediante encargo digital número 144502, de 14 de 
septiembre de 2020, insta nuevamente al Departamento Técnico adscrito a esta Dirección General 
a la emisión de informe sobre el objeto de la reclamación.:

8.º Los Servicios Técnicos , en contestación al encargo descrito en el párrafo anterior, emiten en 
fecha 16 de septiembre de 2020, el siguiente Informe::

“ Visto el expediente de referencia, el Técnico que suscribe y en relación con el mismo, tiene a 
bien informar lo siguiente:

Girada visita de inspección técnica al lugar referido, aparece que el socavón señalado ha sido 
aparentemente reparado y se constata asimismo que parece estar alineado con traza de 
canalización de aguas (probablemente de saneamiento, aunque podría tratarse de abastecimiento 
urbanos municipal), de lo que se infiere que muy probablemente dicho socavón relatado lo fuera 
por causa de hundimiento de calzada, de carácter localizado, por fallo del soporte del firme. La 
causa probable es filtración de aguas que sustraen material granular de relleno, no siendo 
competencia de esta Dirección General el mantenimiento de la Red de aguas municipal. 
Igualmente, en apariencia no consta en el expediente documento alguno que acredite la 
realización de la reparación.

Es lo que informo a mi leal saber y entender. No obstante, el Órgano Competente resolverá lo que 
proceda” .

9.º En atención al contenido del informe anterior, por esta Dirección General de Obras Públicas, 
en fecha que consta como 28 de septiembre de 2020, se da traslado de las actuaciones 
realizadas al Negociado de Responsabilidad Patrimonial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por entender que es de la competencia de este órgano la sustanciación del objeto 
de la reclamación instada por don Islam Karoumi Azraoui.

10. ª En fecha 2 de octubre de 2020 se notifica al interesado orden de inicio de trámite de su 
solicitud por la Consejería de Medio Ambiente.

11.º En encargo de 146638 de fecha 29 de septiembre de 2020, por el Negociado de 
Responsabilidad Patrimonial se requiere a la Oficina Técnica de Recursos Hídricos para que emita 
informe sobre el objeto de la reclamación

12.º En fecha 5 de octubre de 21020, por la Oficina Técnica de Recursos Hídricos se emite el 
siguiente informe:
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“ Visto el expediente de referencia, el Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien 
emitir el siguiente INFORME:

Consultado a la empresa encargada del mantenimiento de las redes de abastecimiento y 
saneamiento de la ciudad sobre el hecho en cuestión, comentan que recibieron aviso del socavón 
existente en la C/ San Antonio de Padua y que se personaron en el lugar a fin de comprobar una 
posible avería en algunas de las redes de abastecimiento o saneamiento existentes en la zona, 
encontrándose con que no existía ningún tipo de avería en dichas redes y que el socavón estaba 
siendo reparado, al parecer, por la empresa que lleva el mantenimiento del pavimento de la 
ciudad.

Lo que le comunico a los efectos oportunos”.

13. º A la vista del contenido del informe anterior, en fecha que consta como 29 de octubre de 
2020, el Negociado de Responsabilidad Patrimonial remite a esta Dirección General de Obras 
Públicas el conjunto de las actuaciones practicadas, por entender que es de esta Unidad la 
competencia para la tramitación de la reclamación

14.º Por el director General de Obras Públicas, mediante encargo digital número 160244, de fecha 
8 de enero de 2021, se requiere al Departamento Técnico de esta Dirección  General la emisión 
de informe sobre el objeto de la reclamación instada por don Islam Karoumi Azraoui.

15. º En fecha de 13 de enero de 2021, el Departamento Técnico de la Dirección General de 
Obras Públicas emite el siguiente informe;:Servicios Técnicos emiten el siguiente informe:

“ ASUNTO: INFORME SOBRE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE D. ISLAM KAROUMI 
AZRAOUI, POR DAÑOS EN EL VEHÍCULO 6404 JSC, EN SOCAVÓN EN CALLE SAN ANTONIO 
DE PADUA

En contestación al encargo 160244 de fecha 08 de enero de 2021, relacionado con el expediente 
9150/2020, de reclamación por responsabilidad patrimonial indicada en el asunto
de referencia, le informo:

ANTECENTES Y ANÁLISIS

· El momento en el que presuntamente se produjo el incidente figura en la declaración del 
interesado sobre las 19 horas del 12 de febrero, y en consecuencia, con condiciones de luz 
nocturna, sin que conste en el expediente informe sobre fallo del alumbrado público viario en la 
zona en ese momento.

· Según se establece en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial: “Los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora 
del día en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal túnel, deben llevar encendido 
el alumbrado que corresponda, en los términos que reglamentariamente se determine.”
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· No consta la velocidad a la que circulaba el vehículo en el momento de producirse el accidente.

· Aparentemente el socavón (ya reparado en el momento de realizar el que suscribe visita de 
nspección técnica reflejada en anterior informe, de fecha 16 de septiembre de 2020) se halla a 
una distancia considerable de la intersección de la vía en cuestión (San Antonio de Padua) con 
calle Cuesta de la Viña (del orden de 10 metros), encontrándose además un paso de peatones 
entre el socavón y dicha intersección. Con todo ello, se asume que al velocidad del vehículo 
debiera ser suficientemente baja, tanto por la incorporación a una nueva calle desde una 
intersección como por la presencia de un paso de peatones.

·Cabe citar igualmente que, según se desprende de las fotografías que constan en mi nterior 
informe sobre el particular, de fecha 16 de septiembre de 2020, aparentemente el núcleo de 
reparación efectuada en calzada corresponde más bien con la semicalzada izquierda en sentido 
ascendente de la calle (que correspondería con el sentido de circulación contrario al del vehículo 
del interesado –según la ruta que describe en la comparecencia que figura en el expediente-).

· Según se establece en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, or el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículosa Motor y 
Seguridad Vial: “…El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención 
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí 
mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía… …El titular y, 
en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de actuar con la máxima diligencia para 
evitar los riesgos que conlleva su utilización…”

· En la misma línea de lo expresado anteriormente está lo establecido en los artículos 1 y 2 del 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo: “Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 
indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, 
o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto articulado)…

… Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o 
ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes 
del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de 
modo negligente o temerario (artículo 9.2 del texto articulado)…”

· Con lo citado hasta ahora, el socavón en la calzada era perfectamente visible y evitable.

· No consta informe pericial que indique relación nexo-causal entre el estado de la calzada y a 
producción de los daños al vehículo ni asimismo existe certeza ni constan testigos de que el daño 
en el vehículo se ocasionase tal como se describe en la comparecencia del  interesado  de dicha 
declaración en sí misma.

· No consta en el expediente informe sobre reparación efectuada en pavimento.
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CONCLUSIONES

· Ante tales circunstancias y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, no es posible 
afirmar con rotundidad, con los datos de que se dispone, la existencia de un nexo de

causalidad-efecto de carácter biunívoco entre dichos perjuicios y el funcionamiento del servicio 
público municipal.

· Se debe incidir en la necesidad de aplicar una inspección continua del estado de la totalidad del 
viario municipal, que permita una detección precoz de anomalías que potencialmente y ante 
descuidos de los conductores, pudieran afectar a la circulación de vehículos, en lo referente a las 
condiciones de seguridad y comodidad”.

16.º En fecha 23 de febrero de 2021 se notifica a D. Islam Karoiumi Azraoui inicio del trámite de 
audiencia al interesado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 82 de la Ley 40(/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que el Capítulo IV, de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 32, dice : “ Los 
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos”, y que, así mismo, en el apartado 2 del mismo art. 139, de dice: 
En todo caso , el daño alegado habrá de ser efectivo evaluable económicamente e individualizado 
con relación a una persona o grupo de personas”.

SEGUNDO : No obstante , este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos , según delimita el artículo 2, 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , como son:

A) Un hecho imputable a la Administración , bastando, por tanto, con acreditar que un daño 
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un 
ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, 
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no 
basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e individualizado en 
relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el 
daño producido , y que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos.
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D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito , 
supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

TERCERO: Que , según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de la acción 
de responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido

por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto , sin intervenciones 
extrañas que alteren el nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba a quienes 
reclamen.

A la vista de los antecedentes mencionados y por los propios fundamentos de los Servicios 
Técnicos que obran en el expediente, este Instructor PROPONE la DESESTIMACIÓN de la 
reclamación patrimonial por importe de 191,00 € formulada por D Islam Karoumi Azraoui, dado 
que no es posible afirmar la existencia de un nexo causal entre los daños cuya 
indemnización económica se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos 
municipales.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del 
Instructor,  DESESTIMAR la reclamación patrimonial formulada por D.Islam Karoumi 
Azraoui, de que se le indemnice en la cantidad de 191,00 € , al no quedar probado que los 
mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios de la 
Ciudad Autónoma.

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

De conformidad con los artículos  123 de la Ley  39/2015 , de 1 de octubre , del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( BOE núm. 236, 
de 2 de octubre ) , y 93 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario núm 2, de 30 de enero de 2017 )  y demás 
concordantes, contra el presente acuerdo / decreto del Consejo de Gobierno , que agota 
la vía administrativa , cabe Recurso Potestativo de Reposición a interponer ante el propio 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de UN MES a partir de 
su publicación o notificación , o bien, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa competente , en el plazo de 
DOS MESES desde la publicación o notificación.
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No obstante, podrá  utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente  bajo 
su

 PUNTO VIGÉSIMO CUARTO.-  RECLAMACIÓN RSPONSABILIDAD PATRIMONIAL Dª 
AMELIA DEL CARMEN SÁNCHEZ BARCO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, que literalmente dice:
 
ACG2021000253.09/04/2021

ASUNTO: RECLAMACIÓN DE  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE  D.ª AMELIA CARMEN 
SÁNCHEZ BARCO  TITULAR DEL DNI NÚMERO  , POR CAÍDA EN VÍA PÚBLICA, EN 
CALLE DE TRAVESÍA DE MADRID

Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado a instancias de D.ª Amelia Carmen Sánchez 
Barco:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 7 de febrero de 2020 y  n.º de registro de entrada  2020013026  , D.ª Amelia Carmen 
Sánchez Barco  formula solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial  por los daños  sufridos  
como consecuencia de una caída en vía pública, en calle de Travesía de Madrid. Acompaña  a  su solicitud 
fotografías de la calzada en que tuvo lugar la caída, informe clínico de atención en el Hospital  Comarcal de 
Melilla,  declaración escrita de testigo, informe clínico de tratamiento fisioterapéutico, así como informe  
clínico pericial de valoración de daños. .

2. º- El Director General de Obras Públicas , por encargo  vía digital  número 125229,   de fecha 24 de 
febrero de 2020, solicita informe a los Servicios Técnicos adscritos a esta Unidad  respecto al objeto de la 
reclamación patrimonial instada por D.ª Amelia del Carmen Sánchez Barco.

3.º Con fecha  16 de abril de 2020,  los Servicios Técnicos  emiten el siguiente informe  

En contestación al encargo n. º125229 relativo al Expediente 5387/2020, relacionado con la reclamación por 
responsabilidad patrimonial indicada en el asunto de referencia, le informo:

ANÁLISIS

· No figura Denuncia ante Policía Local ni atestado, ni tampoco diligencia de inspección ocular 
alguna.

· Aunque figura declaración de una persona que se indica como testigo de la caída, ésta no la 
presenció (indica que se giró al oír un golpe y fue entonces cuando vio a la interesada en el suelo) 
por lo que no pudo apreciar la forma en que se produjo el incidente.

· No consta en el expediente que se tuviera noticia de esta circunstancia manifestada por el 
reclamante –mal estado de la vía pública, CALZADA, en ese lugar-.
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· En el expediente constan fotografías de la supuesta zona donde se produjo la caída, en las que 
puede apreciarse la existencia de deterioro del firme en su capa de rodadura de mezcla bituminosa, 
en apariencia compatible con la producida por la escorrentía superficial (la línea discontinua que 
sirve de delimitación de la zona de aparcamiento se sitúa en una canal –V transversal- de recogida 
de dicha escorrentía), si bien el alcance en planta y la dimensión máxima de desniveles provocados 
no parece ser de entidad significativa, en particular para una calzada. La importancia del 
mantenimiento esencial de la misma rasante en las superficies ligadas a itinerarios peatonales 
accesibles (IPA´s) radica precisamente en que puede darse, en su ausencia, tropiezo por parte del 
transeúnte. Pero en este caso estamos ante el tránsito desde un IPA (situado en la acera) a la 
calzada, donde, salvo pasos de peatones, no existe por definición accesibilidad garantizada. De 
hecho, la propia separación entre acera y calzada la constituye una alineación de bordillo con 
desnivel superior al de los deterioros localizados que se invocan y muestran en la documentación 
gráfica.

· En atención a lo indicado en el punto anterior, se hace hincapié en que la diligencia del peatón al 
circular debe ser la adecuada en todo momento, especialmente cuando se efectúen transiciones 
temporales a/ desde calzada, que no es el lugar habitual para dicho tránsito, y en particular donde 
no exista paso de peatones habilitado, ya que las condiciones de la superficie del pavimento en 
aquellos casos no están sujetas a convergencia con las exigidas en los itinerarios peatonales 
accesibles (IPA).

· Según consta en el expediente, se señala que la caída, al parecer, se produjo hacia las 9:00 horas 
del 26 de septiembre de 2018, al transitar desde la acera a la calzada para acceder a su vehículo 
por el lado no habitual, el derecho, al tener la cerradura del lado izquierdo inoperativa. La hora y 
fecha corresponden con una situación de iluminación de luz diurna, con lo que el “desperfecto” en 
calzada era perfectamente visible y en consecuencia evitable aplicando una mínima diligencia al 
deambular.

· Al hilo de lo expresado en el punto anterior, y aun admitiendo la existencia de unos daños sufridos 
por la reclamante, no han quedado definidas ni acreditadas las circunstancias de producción de los 
mismos.

CONCLUSIÓN

· Ante tales circunstancias y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente y resto de 
información que obra en el expediente, no es posible afirmar existencia de un nexo de causalidad-
efecto entre los perjuicios denunciados y funcionamiento del servicio público municipal.

4.º  En documento de fecha 27 de agosto de 2020 y número de registro de salida 2020029805 , se envía a 
la interesada  orden de inicio del expediente de responsabilidad patrimonial por ella instado...

5º.-  En escrito de fecha 25 de septiembre de 2020, se solicita a la Policía Local documento de 
comparecencia y diligencia de inspección ocular , si los hubieres, de los hechos ocurridos en el lugar de la 
caida.

6º.-  Con fecha 6 de octubre de 2020 la Policía Local emite el siguiente informe:
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_ En los archivos  policiales de esta Jefatura de Policía Local no consta denuncia alguna 
relacionada con el percance sufrido por la señora AMELIA SÁNCHEZ BARCO , o personación física alguna 
con fecha 26 de septiembre de 2018._

7º.-  Con fecha 7 de octubre de 2020  y número de registro de entrada 2020065104 , la interesada solicita 
como medio de prueba , la declaración como testigo presencial de los hechos de Dª JUANA MORALES 
MARTINEZ .  

8º.-  Con fecha  3 de noviembre de 2020 y número de registro de salida 2020040364, se cita, en calidad de 
testigo designada  por la interesada en este expediente, a D.ª  Juana Morales Martínez, titular del DNI 

, para que, ya en comparecencia personal en esta Dirección General o mediante escrito, relate 
los hechos por ella presenciados, relacionados con el objeto de este expediente.

9º.-  Con fecha 5 de noviembre de 2020 , y nº de registro de entrada 2020073262 , presenta escrito la 
testigo designada relatando los hechos.

10º. A la vista de la declaración  testifical a que se refiere el apartado anterior, el Director General de Obras 
Públicas, en encargo digital número 152411, de fecha  5 de noviembre de 2020, solicita  nuevo informe a los 
Servicios Técnicos adscritos a esta Unidad  respecto al objeto de la reclamación patrimonial instada por D.ª 
Amelia del Carmen Sánchez Barco

11 º Con fecha  11 de noviembre de 2020,  los Servicios Técnicos  emiten el siguiente informe  

“ Visto el expediente de referencia, y analizados particularmente el oficio de la Policía Local (que 
confirma que no consta denuncia alguna relacionada con el suceso relatado, por parte de la 
interesada), el escrito de ratificación de la testigo citada por la interesada, así como el propio cuerpo 
del escrito de alegaciones presentado por ésta, le indico:

Que el que suscribe no tiene conocimiento directo ni le consta a través del contenido del expediente 
digital de referencia al que tengo acceso, el alcance de las reparaciones llevadas a cabo en la calle 
Travesía de Madrid, en la calzada, con posterioridad a la fecha del suceso, invocadas por la 
interesada. Deberá recabarse, en su caso, informe del Director de las Obras o, si se trata de 
reparaciones o bacheo, del Director del Contrato de Mantenimiento de Calzadas y Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que gestiona esta Dirección General.

Por lo demás, ratificarme en lo indicado en mi anterior informe, de fecha 16 de abril de 2020.

Es lo que informo a mi leal saber y entender. No obstante Vd. Resolverá”.

12º.-   Con fecha 2 de febrero de 2021 , el Agente de Inspecciones de la Dirección General de Obras 
Públicas, emite informe aportando documentos fotográficos comunicando que en el lugar de los hechos no 
se ha llevado actuación alguna de mantenimiento o reparación de vía pública en fecha posterior al 26 de 
septiembre de 2018.

 13.º    Con fecha 10 de febrero de 2020 y número de registro de salida  2021005226  se envía a doña 
Amelia del Carmen Sánchez Barco escrito de inicio de Trámite de Audiencia al interesado,  en cumplimiento 
de lo que dispone el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se acuse recibo del inicio del 
mencionado trámite el 10 de febrero de 2021
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14.º En escrito de fecha  2 de marzo de 2021 y número de registro de entrada en esta Consejería, 
2021017786, se formulan alegaciones por la interesada dentro del trámite de audiencia al interesado 
indicado en el asunto de referencia.

15 º. A la vista de las alegaciones a que se refiere el párrafo anterior, por el Director General de Obras 
Públicas se insta a los Servicios Técnicos adscritos a esta Dirección General, mediante encargo digital 
número 16760  de fecha 3 de marzo de 2021, la emisión de un nuevo informe técnico.

16º. Con fecha 4 de marzo de 2021, los Servicios técnicos emiten el siguiente informe:

 “ Visto el expediente de referencia, y particularmente la última alegación de la interesada, le indico de 
nuevo:

Que el que suscribe no tiene conocimiento directo ni le consta a través del contenido del expediente digital 
de referencia al que tengo acceso, el alcance de las reparaciones llevadas a cabo en la calle Travesía de 
Madrid, con posterioridad a la fecha del suceso, invocadas por la interesada. Deberá recabarse, en su caso, 
informe del Director de las Obras o, si se trata de reparaciones puntuales o bacheo, del Director del 
Contrato de Mantenimiento de Calzadas y Aceras de la Ciudad Autónoma de Melilla, que gestiona esta 
Dirección General.
Por lo demás, ratificarme en lo indicado en mis anteriores informes sucesivos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  Que el Capítulo IV, de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 32, dice : “ Los particulares tendrán 
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, y que, así mismo, en el 
apartado 2 del mismo art. 139, de dice: En todo caso , el daño alegado habrá de ser efectivo  evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

SEGUNDO :  No obstante , este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que ésta nazca 
deben producirse una serie de condiciones y requisitos , según delimita el artículo 2, de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre,  de régimen jurídico del sector público , como son:

A) Un hecho imputable a la Administración , bastando, por tanto, con acreditar que un daño antijurídico 
se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que 
el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no 
basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e individualizado en relación 
con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño 
producido , y que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos.

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito , 
supuesto este que sí  impone la obligación de indemnizar.  

TERCERO:   Que , según reiterada jurisprudencia del  Tribunal Supremo, para el éxito de la acción de 
responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea 
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consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos  en una  relación directa, 
inmediata y exclusiva de causa-efecto , sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal, 
correspondiendo la carga de la prueba a quienes reclamen. 

A la vista de los antecedentes mencionados y por los propios fundamentos de los Servicios Técnicos que 
obran en el expediente, este Instructor PROPONE la   DESESTIMACIÓN de la reclamación patrimonial de 
32.565,50 € formulada por D ª Amelia del Carmen Sánchez Barco,  dado que no es posible afirmar la 
existencia de un nexo causal entre los daños denunciados y el funcionamiento del servicio público 
municipal.    

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente. “

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
Vistos los antecedentes mencionados , el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del sector público  y demás normas de general y pertinente aplicación , este CONSEJERO 
PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO , la siguiente 

RESOLUCIÓN

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del Instructor ,   
DESESTIMAR la reclamación  patrimonial formulada  por D ª Amelia del Carmen Sánchez Barco,  de 
32.565,50 € , dado que no es posible afirmar la existencia de un nexo causal entre los daños denunciados y 
el funcionamiento del servicio público municipal.    

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

De conformidad con los artículos  123 de la Ley  39/2015 , de 1 de octubre , del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( BOE núm. 236, de 2 de octubre ) , y 93 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario 
núm 2, de 30 de enero de 2017 )  y demás concordantes, contra el presente acuerdo / decreto del Consejo 
de Gobierno , que agota la vía administrativa , cabe Recurso Potestativo de Reposición a interponer ante 
el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de UN MES a partir de su 
publicación o notificación , o bien, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la 
jurisdicción contencioso administrativa competente , en el plazo de DOS MESES desde la publicación o 
notificación.
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No obstante, podrá  utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente  bajo su 
responsabilidad. 

 
PUNTO VIGÉSIMO QUINTO.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE D. 
AHMED AHMED MOHAMED, TITULAR DEL DNI NÚMERO  POR DAÑOS EN 
MOTOCICLETA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, que literalmente dice:
 
ACG2021000254.09/04/2021

Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado a instancia de D. Ahmed Ahmed 
Mohamed, titular del DNI número , por daños en motocicleta cuando circulaba 
en carretera de Farhana,  y teniendo en cuenta lo siguiente :
“ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE D. AHMED AHMED MOHAMED, 
TITULAR DEL DNI NÚMERO , POR DAÑOS EN MOTOCICLETA CUANDO CIRCULABA EN 
CARRETERA DE FARHANA

:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 16 de diciembre de 2020 y n.º de registro de entrada 2019126566 , D. Ahmed 
ahmed Mohamed formula solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 
en motocicleta mientras circulaba en carretera de Farhana. Acompaña a su solicitud documento 
de identificación personal, documentación técnica del vehículo siniestrado y fotografías del estado 
de deterioro en que quedaron los neumáticos de la motocicleta. Asimismo ase acompaña 
fotografías del estado de la calzada donde presuntamente tuvo lugar el daño ocasionado a la 
motocicleta..

2.º A la vista de la solicitud instada por el interesado, se remite al Negociado de Responsabilidad 
Patrimonial, incardinado en la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad ,el conjunto de las 
actuaciones realizadas por deducir que el objeto de la solicitud corresponde ser tramitado a este 
órgano administrativo, según el orden de distribución de competencias establecido por la 
normativa vigente al respecto..

3.º- Desde el Negociado de Responsabilidad Patrimonial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, se emite en fecha 4 de junio de 2020 encargo de informe técnico sobre el objeto de 
la reclamación a la Oficina Técnica de Recursos Hídricos.

4.º Con fecha 2 de julio de 2020, en contestación el encargo especificado en el apartado anterior, 
por el responsable de la Oficina Técnica de Recursos Hídricos se emite el emite el siguiente 
informe:

“ Visto el expediente de referencia, el Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien 
emitir el siguiente INFORME:
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Según informe de la empresa SACYR AGUAS, adjudicataria del Servicio de Mantenimiento de 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento, remitido por email y que se adjunta al expediente, no se 
ha llevado a cabo ninguna actuación en calzada en la dirección del siniestro durante los últimos 
cinco años. Girada visita a la zona del siniestro se comprueba que existen diversos hundimientos 
en la zona pero ninguno
dentro de la zona de la última reparación

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

5.º.- A la vista del contenido del informe anterior, por el Negociado de Responsabilidad 
Patrimonial, incardinado en la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad , se remite a esta 
Dirección General de Obras Públicas el expediente en cuestión, por entender de la competencia 
de esta Unidad la tramitación de la reclamación formulada por D. Ahmed Ahmed Mohamed. 
Consta como fecha de remisión del expediente el 2 de julio de 2020

6.º. El Director General de Obras Públicas, en encargo digital número 147264, de fecha 2 de 
octubre de 2020, solicita informe a los Servicios Técnicos adscritos a esta Unidad respecto al 
objeto de la reclamación patrimonial instada por D. Ahmed Ahmed Mohamed

7. º Con fecha 6 de octubre de 2020, los Servicios Técnicos emiten el siguiente informe:

.“ ASUNTO: INFORME SOBRE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE D. AHMED AHMED 
MOHAMED, POR DAÑOS EN MOTOCICLETA CIRCULANDO EN CARRETERA DE FARHANA

En contestación al encargo 147264, relacionado con el expediente 38148/2019, le informo:

ANTECENTES Y ANÁLISIS

· La hora a la que se indica se produjo la caída se fija hacia las 20:00 del 15 de diciembre de 2019, 
que implica situación de iluminación nocturna, sin que conste en el expediente informe de 
situación de deficiencia o fallo del alumbrado público viario en esa zona, por lo de las 
irregularidades en calzada, eran perfectamente visibles y evitables, aplicando una mínima 
diligencia al circular.

· Ahondando en el punto anterior, dicha diligencia al circular, debe extremarse cuando se hace 
utilizando un vehículo de dos ruedas (tipo ciclo, ciclomotor, motocicleta o asimilable) por la menor 
estabilidad lateral que presenta frente a uno de tres o cuatro.

· No consta en el expediente Diligencia de Inspección Ocular practicada por la Policía Local.

· Consta informe del Agente de Inspección de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, 
Sr. Yamil Mohamed Mohand, en el que se adjuntan una serie de fotografías del supuesto lugar de 
los hechos denunciados, de las que puede reconocerse la zona y apreciar e inferirse los 
siguientes extremos:

o Existe alumbrado viario en la zona.
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o En el lugar indicado existe paso de peatones convenientemente señalizado tanto vertical como 
horizontalmente, y la señalización horizontal indica prohibición de adelantamiento en la zona 
inmediatamente anterior, procediendo desde Frontera de Farhana (camino seguido por el 
vehículo, de conformidad con lo que relata en la comparecencia el interesado

ante la Policía Local). o Unos 25 metros antes existe intersección giratoria –glorieta- entre 
Carretera ML-101 de Farhana y Carretera ML-300 de Circunvalación.

o Unos 125 metros más adelante el lugar indicado como donde se produjo el incidente, existe otra 
intersección giratoria –glorieta- entre Carretera ML-101 de Farhana y Carretera del Zoco el Had, 
sin que figure o conste señalización vertical de fin de limitación de velocidad o limitaciones en 
general, por lo que el límite aplicable en este caso es aparentemente de 30 km/h.

o Existe parada de Bus en el margen derecho de la vía según el sentido de la marcha relatado por 
el interesado, marcada con marquesina del tipo municipal.

· Según relata el propio interesado en la comparecencia ante la Policía Local, el incidente se 
produjo durante la invasión del carril contrario, mientras realizaba un rebasamiento, lo que, en 
principio, no es una maniobra ordinaria y compatible con la señalización vial en ese lugar.

· El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, establece en sus artículos 45 y 46 lo siguiente:

Artículo 45 Adecuación de la velocidad a las circunstancias

Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, 
además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del 
vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en 
general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su 
vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de 
visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse (artículo 19.1 del texto articulado).

Artículo 46 Moderación de la velocidad. Casos

1. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las 
circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes:

a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse  
adicionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes u 
otras personas manifiestamente impedidas.

b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades de 
vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados por semáforo o 
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agentes de la circulación, así como al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares en 
que sea previsible la presencia de niños.

…h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de 
prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.

· Asimismo, la citada Norma establece, en su artículo 65, lo siguiente:

Artículo 65 Prioridad de paso de los conductores sobre los peatones

1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo 
en los casos siguientes:

a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.

…· No consta la velocidad a la que circulaba el vehículo en el momento de producirse el

incidente.

· Los agentes de la Policía Local que redactan el atestado no estuvieron presentes en el momento 
de producirse el incidente relatado. De modo que, más allá de la declaración del propio 
interesado, no queda esclarecido el modo de producción del citado incidente Igualmente, no se 
citan testigos del incidente.

· No consta informe pericial que indique relación nexo-causal entre el estado de la calzada y la 
producción del incidente relatado, con los daños asociados al vehículo (motocicleta).

· La zona referida soporta una intensidad media diaria de tráfico considerable, incluyendo 
vehículos de dos ruedas, sin que se tenga noticia de otros incidentes similares.

· Aparentemente no figura en el expediente copia del carnet de conducir del interesado.

· Según se establece en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial: “…El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, 
precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de

no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto 
de usuarios de la vía… El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber 
de actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización…”

· En la misma línea de lo expresado anteriormente está lo establecido en los artículos 1 y 2 del 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo: “Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 
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indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto articulado)…

… Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, 
propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los 
demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente 
prohibido conducir de modo negligente o temerario (artículo 9.2 del texto articulado)…”

· No figura en el expediente que existiera constancia del hecho por el que se reclama ni denuncia 
alguna anterior al evento.

CONCLUSIÓN

· Ante tales circunstancias y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, no es posible 
afirmar con rotundidad, con los datos de que se dispone, la existencia de un nexo de causalidad-
efecto de carácter biunívoco entre los perjuicios presentados y el funcionamiento del servicio 
público municipal.

Es lo que informo a mi leal saber y entender. No obstante, Vd. resolverá.

8.º En fecha 4 de noviembre de 2021 se notifica a D. Ahmed Ahmed Mohamed el inicio del trámite 
de audiencia al interesado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 82 de la Ley 
40(/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que el Capítulo IV, de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que trata de la Responsabilidad de la Administración Pública, en su art. 32, dice : “ Los 
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos”, y que, así mismo, en el apartado 2 del mismo art. 139, de dice: 
En todo caso , el daño alegado habrá de ser efectivo evaluable económicamente e individualizado 
con relación a una persona o grupo de personas”.

SEGUNDO : No obstante , este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos , según delimita el artículo 2, 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público , como son:

A) Un hecho imputable a la Administración , bastando, por tanto, con acreditar que un daño 
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un 
ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, 
que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de ser real, no 
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basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e individualizado en 
relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el 
daño producido , y que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos.

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito , 
supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

TERCERO: Que , según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de la  acción 
de responsabilidad patrimonial, es necesario que el daño o lesión patrimonial sufrido por el 
reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 
en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto , sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal, correspondiendo la carga de la prueba a quienes reclamen.

A la vista de los antecedentes mencionados y por los propios fundamentos de los Servicios 
Técnicos que obran en el expediente, este Instructor PROPONE la DESESTIMACIÓN de la 
reclamación patrimonial de 530, 60 € formulada por D Ahmed Ahmed Mohamed, dado que no es 
posible afirmar la existencia de un nexo causal entre los daños cuya indemnización 
económica se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos municipales.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.

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

Primero:  En atención a lo señalado y de acuerdo con la propuesta de resolución del 
instructor, DESESTIMAR la reclamación  patrimonial formulada por D. Ahmed Ahmed 
Mohamed,  de que se le indemnice en la cantidad de  530,60  €,  dado que no es posible 
afirmar la existencia de un nexo causal entre los daños cuya indemnización 
económica se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos municipales 

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

De conformidad con los artículos  123 de la Ley  39/2015 , de 1 de octubre , del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( BOE núm. 236, 
de 2 de octubre ) , y 93 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario núm 2, de 30 de enero de 2017 )  y demás 
concordantes, contra el presente acuerdo / decreto del Consejo de Gobierno , que agota 
la vía administrativa , cabe Recurso Potestativo de Reposición a interponer ante el propio 
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Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de UN MES a partir de 
su publicación o notificación , o bien, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa competente , en el plazo de 
DOS MESES desde la publicación o notificación.

No obstante, podrá  utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente  bajo 
su responsabilidad. 

Lo que se notifica o hace público para su conocimiento  y efectos .

 

PUNTO VIGÉSIMO SEXTO.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN COLEGIO 
LA SALLE EL CARMEN PARA EL USO DE LA PISCINA DEL CENTRO POR TODOS 
LOS MELILLENSES.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma 
del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en 
su informe de conformidad que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000255.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que se 
articula la subvención nominativa en presupuesto al Colegio la Salle El Carmen , correspondiente al 
ejercicio 2021 , para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
En Melilla, a   xxxxx de 2021.

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Rachid Bussian Mohamed , Consejero de  
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en 
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad Autónoma Nº 376 de fecha 12 de diciembre de 2019 se aprobó la nueva 
estructura de Gobierno de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario núm. 42 , de 13 de diciembre de 2019), procediéndose Decreto del 
Presidente nº377  de 13 de diciembre al nombramiento de los Consejeros que 
componen el Consejo de Gobierno, designándose al titular de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 
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De otra, Don Próspero Bassets Artero , con DNI número 45.284.227-X, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del Colegio La Salle- El Carmen con 
CIF:R-2900123G.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Constitución Española, en el apartado tercero del artículo 43, 
señala que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

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

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo 
primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se 
ajustarán a los principios de colaboración responsable entre los interesados.

CUARTO.- Que mediante el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se 
establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte, así como la gestión 
de instalaciones propias, comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, 



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

organización de actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y 
gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de  19 de diciembre de 
2019 (BOME Extraordinario núm. 43, de de la misma fecha ), atribuye a la Consejería 
de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , entre otras, la competencia en materia de 
“Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”.

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones 
Públicas en el ámbito del deporte, son competencia de las Corporaciones Locales y 
por tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 
30 de su Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 
“actividades o instalaciones culturales y deportivas”, y dentro de las actividades y 
proyectos subvencionables que establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los 
englobados en el apartado “d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de 
la organización de actos y actividades deportivas o relacionadas con la promoción del 
deporte”, en función, en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que 
determine la respectiva convocatoria.

SÉPTIMO.-   El Colegio La Salle- El Carmen, es una entidad privada, que tiene entre 
sus objetivos el desarrollo de actividades deportivas, por lo que la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte considera acorde con su política de ayudas 
establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines. Asimismo, 
dicha entidad posee una Piscina Cubierta, apta para el desarrollo de actividades 
relacionadas con  la práctica de la natación.
 
OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad melillense, y para 
ello ha señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una franca 
aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la práctica 
deportiva de todos los melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin 
excepción, dando para ello las mayores facilidades para su acceso

DÉCIMO.- La Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios 
necesarios para ello, tanto económicos como materiales, y propiciará los 
instrumentos que se precisen para habilitar un parque de instalaciones deportivas en 
la Ciudad Autónoma, que permita lograr la plena satisfacción de los melillenses en 
dicha materia.
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UNDÉCIMO- Que en la Ciudad Autónoma de Melilla ,  aún teniendo una Piscina 
Municipal cubierta, la demanda en tan alta que se estima conveniente ofrecer 
alternativa a los melillenses para facilitar el acceso a la práctica deportiva relacionada 
con la actividad física.

DECIMOSEGUNDO.- Que  de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de 
Melilla y el Colegio La Salle- El Carmen han decidido colaborar para la promoción de 
la natación en Melilla y así aumentar el acceso de los melillenses a las actividades 
deportivas ligadas a la piscina de dicho centro, ubicada en la Plaza San Juan Bautista 
de la Salle sin número de Melilla.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla 
y  el Colegio La Salle- El Carmen han decidido colaborar para la promoción  de la 
natación en Melilla, y 

Así aumentar  el acceso  de los melillenses a las actividades deportivas ligadas a la 
piscina de dicho centro, ubicada en la Plaza  San Juan Bautista de la Salle sin número 
de Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que existe informe favorable de Intervención, con cargo a los 
Presupuestos Generales del ejercicio 2021 en la aplicación presupuestaria 
06/34114/48902 , creeada para la instalación conveniada, certificando que existe 
crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la actividad que se describe, 
según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/1990. 

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

DECIMOSÉXTO.- Que esta subvención tiene el carácter de directa, al amparo de lo 
establecido en el artículo 22 párrafo a) del apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, y se instrumentalizará mediante convenio, que 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la mencionada Ley 38/2003, es una 
fórmula jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán 
concederse directa y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes 
subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos 
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones”).
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DECIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo 
dispuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento 
regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

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

12.1 del  Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla

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

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno 
y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los convenios que se 
deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Entidades , así 
como el impulso del deporte de competición, la gestión de las instalaciones 
deportivas y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo 
el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación 
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es la utilización pública de la 
Piscina Cubierta del Colegio La Salle- El Carmen, para mejorar la disponibilidad de la 
realización de actividad física saludable y deportiva relacionadas con la natación. En 
todo caso, la utilización pública de dicho bien privado deberá ajustarse a los 
siguientes condicionantes:
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A) Reserva de uso público de la Piscina Cubierta del Colegio La Salle- El Carmen 
para la realización de actividades físicas y deportivas organizadas, 
promocionadas, impulsadas o financiadas por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en las siguientes franjas horarias: 

a. Disponibilidad de toda la piscina de la piscina de lunes a viernes en el 
siguiente  horario:

i. De 8:00h a 10:00h

ii. De 14:00h a 16:00h

iii. De 20:00h a 22:00h

b. Disponibilidad de dos(2) calles, de lunes a viernes, en el siguiente 
horario:

i. De 16:00h a 18:00h

c. Disponibilidad de toda la piscina los sábados en el siguiente horario:

i. De 10:00h a 13:00h

B) En las franjas horarias de 8:00h a 9:00h y de 21:00h a 22:00h se respetarán 
los compromisos contraídos por el Colegio La Salle- El Carmen, a través de su 
Club Deportivo, con sus afiliados, siempre que ello no ocasione superar la 
capacidad legal en la piscina, en cuyo caso tendrán prioridad los usuarios que 
provengan de actividades organizadas, promocionadas, financiadas o 
impulsadas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) En los períodos de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y  
Verano(permanecerá abierta en períodos  de cierre de la Piscina Municipal), el 
horario se acordará entre ambas partes, respetando unos mínimos para los 
grupos que utilicen de forma pública dicha piscina.

D) Se facilitará la instalación de la Piscina Cubierta de la Salle- El Carmen a las 
Federaciones Melillenses cuya actividad sea en todo o parte en el medio 
acuático, cuando lo requiera para el desarrollo de competiciones o 
concentraciones de carácter técnico,   previa autorización de el desarrollo de 
competiciones o concentraciones de carácter técnico, previa autorización de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, y siempre que sea compatible con las actividades 
ya programadas por parte del Colegio La Salle-El Carmen y el Club Natación La 
Salle; respetando los horarios de apertura al público en  general reflejados en 
el Apartado A)de la presente Cláusula.

E) Estos horarios podrán ser modificados previo acuerdo por las partes.
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Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del 
objeto del Convenio se identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

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

a.-Hacer buen uso de la instalación cedida para su uso público, respetando las 
normas de funcionamiento interno de la misma, así como, en los casos que no se 
vaya a proceder a efectuar uso en el horario reservado, y con el objetivo de mejorar el 
rendimiento de las actividades efectuadas en la instalación, La Ciudad Autónoma de 
Melilla, deberá comunicarlo al Colegio la Salle –El  Carmen de forma fehaciente y con 
al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá utilizar dichas instalaciones, así 
como sus medios materiales si se precisan, para actividades organizadas por la 
misma.

b.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete 
a conceder al COLEGIO LA SALLE EL CARMEN, , la cantidad económica de   2021 06 
3411448902, dotada con  NOVENTA MIL EUROS(90.000,00 €), para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la 
actividad deportiva vinculada al uso de la Piscina de la Salle por la Ciudad Autónoma 
de Melilla , constando en el expediente informe favorable de Intervención, de 
retención de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del ejercicio 2021 en la 
aplicación presupuestaria creada para la instalación conveniada para la financiación 
del presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

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



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

d.- Podrá realizar las actuaciones de control de calidad de la instalación deportiva 
que estimen convenientes, así como implantar sistemas de gestión de calidad, por lo 
que la entidad deberá colaborar en la consecución de dicho fin.

Cuarta.- Compromisos asumidos por  el Colegio la Salle – El Carmen.- 

a.- Facilitar el personal necesario para el desarrollo y asesoramiento de las 
actividades programadas, necesarias para el desarrollo del objeto del Convenio.

b.-Poner a disposición de los usuarios públicos el material necesario para el 
desarrollo normal de la actividad.

c.-Mantener las instalaciones en perfectas condiciones de uso, cumpliendo con toda 
la normativa reguladora de este tipo de instalaciones.

 d.- El Colegio La Salle- El Carmen debe ofrecer una adecuada difusión del carácter 
público de la financiación recibida. Debiendo consignar en todas sus actividades la 
colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de 
la imagen corporativa que se indique por la Administración.

e.-El Colegio La Salle- El Carmen deberá cumplir las especificaciones  que desde la 
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte se dicten en particular:

• Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad 
Autónoma  de Melilla.

• No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla 
controle y vigile el cumplimiento del Objeto del Convenio, así como, 
asistir y participar en las reuniones que a efectos de control, 
coordinación y seguimiento se puedan convocar.

f-  El Colegio La Salle- El Carmen deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de 
Melilla en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que su 
colaboración sea requerida, siempre que se realicen en la instalación objeto del 
presente Convenio.

g.-El Colegio  La Salle – El Carmen deberá presentar cuantos informes técnicos o 
informativos sean solicitados, y así se soliciten por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

h.- El Colegio La Salle- El Carmen se compromete a la finalización del convenio, y 
antes del 31 de marzo del año 2022, a justificar ante la Ciudad Autónoma de 
Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los criterios establecidos 
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en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices establecidas por 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación 
de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente Convenio se 
realizará según el siguiente protocolo:

1.  El Colegio La Salle- El Carmen , al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento 
del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros para el normal 
desarrollo de la actividad de la instalación.

3) Gastos del mantenimiento de la instalación.
4) Gastos para la gestión administrativa de la instalación 

deportiva.

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

2. El Colegio la Salle El Carmen deberá presentar una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación 
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del 
pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y 
razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse 
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas 
facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los MIL EUROS 
(1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá 
realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo aportar 
resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones 
que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento 
del objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o 
productividad distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se 
marque en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se 
admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las 
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de 
sus labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la misma. 
Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados 
servicios empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones 
según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá en la justificación la 
presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior a 300 euros 
(impuestos excluidos). Para los casos en los que éstos ticket se realicen en 
desplazamientos, el límite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.
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f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF 

del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 

entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 

2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona 

gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 
retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de a persona a la que se gratifica.
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h. Firma y sello de la entidad pagadora.

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

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores (Instrucción 1/2019 
OIRESCON), con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la 
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

4. El  Colegio la Salle El Carmen  deberá presentar los estados contables 
aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo 
con el Plan General de Contabilidad vigente, si a lo largo del ejercicio 
inmediatamente anterior han percibido en concepto de aportaciones y 
subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 
€), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El  Colegio la Salle El Carmen  deberá presentar la justificación de los gastos 
sufragados con el presente Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deporte, dónde se comprobará el cumplimiento de la realización de 
la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió la subvención. 

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

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

Sexta. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte,en relación al presente Convenio, se 
compromete a conceder al COLEGIO LA SALLE EL CARMEN, , la cantidad 
económica de   2021 06 3411448902, dotada con NOVENTA MIL EUROS 
EUROS(90.000,00 €), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada al uso 
de la Piscina de la Salle por la Ciudad Autónoma de Melilla , constando en el 
expediente informe favorable de Intervención, de retención de crédito con cargo a los 
Presupuestos Generales del ejercicio 2021 en la aplicación presupuestaria creada para la 
instalación conveniada para la financiación del presente convenio.  La forma de pago será 
un pago único anticipado con carácter previo a la justificación a la  entidad beneficiaria , 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: “….también se podrán realizar pagos 
anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, 
como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preveerse expresamente 
en la normativa reguladora de la subvención”… 
 

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

1. El seguimiento del presente convenio.
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2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del 
presente convenio.

Octava. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el  31 de 
diciembre de 2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo 
tienen cabida los gastos devengados hasta el  31 de diciembre de 2020 y pagados 
hasta el 30 de  marzo de 2022.

Novena. - Causas de Extinción. - El incumplimiento de las cláusulas del 
presente convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del 
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al 
presente convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del 
ámbito de aplicación de la ley 9/2017 de 08 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las  Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE de 26 de 
febrero de 2014, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto 
legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). Se adecua al Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. - Esta subvención, 
se encuentra recogida en el PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIÓN 2017/2019-BOME 
Extraordinario núm. 18 miércoles, 25 de octubre de 2017 y PLAN ESTRATEGICO DE 
SUBVENCIÓNES 2020/2022-BOME Ext. Número 11 de 03 de abril de 2020, --LINEA 
DE SUBVENCIÓN 3.
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Décimo primera. - Interpretación. - Cualquier duda en la interpretación del 
convenio será resuelta por el Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y 
el director del Centro, como representante del mimso. En el caso en que no se 
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la 
finalización del convenio.

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado 

ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deporte

Rachid Bussian Mohamed

Por el Colegio La Salle- El Carmen
El Director

 Próspero Bassets Artero

 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E 
IGUALDAD

PUNTO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA, OSQUESTA SINFÓNICA Y CORO “CIUDAD DE 
MELILLA” Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2021.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e 
Igualdad, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las 
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad 
que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente: 
ACG2021000256.09/04/2021

Instruido el expediente, evacuados los informes preceptivos, en el ejercicio de las facultades que 
tengo atribuidas, 
vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
PRIMERO.- La aprobación, de conformidad con el artículo 16.1.8 del vigente Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraord. 02 del lunes 30 de 
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enero de 2017) y demás normativa concordante, de la concesión directa de subvención total por 
importe de 360.000,00 euros a la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad 
de melilla” en los términos establecidos en CONVENIO DE COLABORACIÓN que abajo se 
transcribe. 
SEGUNDO.- Facultar a la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA, ORQUESTA 
SINFÓNICA Y CORO “CIUDAD DE MELILLA” Y LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA DURANTE EL 

AÑO 2.021

En Melilla, a __ de __________ de 2021

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. Dña. Elena Fernández Treviño, en su calidad de Consejera 
de Educación, Cultura Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, con domicilio 
social en el Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-
7900010-E en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, D. Sergio Rincón Carro, con DNI núm. 45294670B, Presidente de la 
Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla” (con C.I.F.: G-
29959145 y domiciliada en C/ Doctor Agustín Herrera Yllera s/n).

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
convenio de colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y ambas partes.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerá competencia en la promoción y fomento de la 
Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según lo establecido en el artículo 21.1.15ª de la Ley 
Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía (BOE nº 62 de 14 de marzo de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre traspaso 
de funciones y servicio de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura, con 
especial referencia al fomento de la música, la promoción de la creatividad y difusión de la misma, así como 
la ayuda a sociedades de conciertos, asociaciones musicales, entidades musicológicas, orquestas y conjuntos 
instrumentales, corales y coreográficos, y la organización y la promoción de manifestaciones musicales de 
todo género, así como la conservación del folklore.

Asimismo, el presente convenio se encuentra incluido en el Plan Estratégico General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla para los años 2020, 2021 y 2022 (BOME extraordinario núm. 11 de fecha 
03/04/20).

SEGUNDO: Que la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”, según lo 
establecido en el artículo 2 de sus Estatutos, tiene como finalidad el fomento y perfección de la música entre 
sus socios, así como la difusión de la misma a nivel popular.
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TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación, Cultura Festejos e 
Igualdad, contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para subvencionar a esta 
Asociación Musical.

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que la mejor manera de difundir la música como 
expresión cultural entre los sectores más jóvenes de la población es inculcarles su enseñaza e integrar a estos 
jóvenes en bandas, orquestas y coros de carácter juvenil y que estas acciones pueden constituir un refuerzo 
muy positivo para el aprecio hacia esta forma de manifestación artística, constituye una alternativa de ocio 
altamente beneficiosa, a la vez que mejora las posibilidades de los jóvenes de obtener titulaciones académicas 
relacionadas con esta disciplina.

QUINTO: Que, con carácter anual, la Ciudad Autónoma ha ido firmando un convenio de colaboración con la 
Banda y la Orquesta Ciudad de Melilla cuyo objetivo era “por un lado, el fomento de la música como 
expresión cultural y, por otro, convenir la participación de la Asociación en aquellos actos públicos en los 
que sea necesaria la concurrencia de estas entidades”.

SEXTO: Que la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”, tiene 
programado llevar a término varios cursos de formación musical continua y con carácter académico en las 
disciplinas de canto, iniciación a la música, lenguaje musical y en diversos instrumentos, así como impartir 
clases para niños con necesidades específicas de apoyo educativo.

SÉPTIMO: Que la Asociación Musical, antes indicada, según lo establecido en el artículo 14 de sus Estatutos 
obtendrán los recursos de los siguientes conceptos:

- Cuotas de los socios numerarios y protectores.

- Ayudas económicas y aportaciones que puedan realizar la Ciudad Autónoma de Melilla y otros 
organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

- Ingresos por matriculaciones de los alumnos por las distintas especialidades formativas.

CLÁUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad Autónoma de Melilla a la 
Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”, a través de ayudas económicas 
para el desarrollo de programas formativos en este campo de la cultura entre los sectores infantiles, juveniles 
y adultos, por un  lado, dotando de una formación musical de estos sectores de carácter continuado y, por 
otro lado, el fomento de la música a través de actividades de ocio relacionadas con aspectos más lúdicos de la 
música.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Asociación:

1. Ofertar al público melillense las siguientes especialidades formativas relacionadas con la 
música:

- Mantenimiento de grupos corales.
- Iniciación a la música.
- Lenguaje musical, tanto para el público juvenil como para adultos.
- Canto.
- Formación musical para los siguientes instrumentos:

•
• Clarinete.
• Flauta.
• Saxofón.
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• Trompeta.
• Trompa.
• Trombón.
• Tuba.
• Oboe.
• Violonchelo.
• Viola.
• Violín.
• Percusión.

- Dirección de bandas, orquestas y coros de índole juvenil o amateur con los alumnos de las 
distintas disciplinas.

2. Contratación de los músicos y de Director/es que sean necesarios para la consecución 
del cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma de Melilla asuma relación 
contractual alguna con estos trabajadores. A este efecto, la Asociación se compromete a 
aportar a la Ciudad Autónoma de Melilla los contratos laborales de profesores de música 
y directores, así como el alta de los mismos a la Seguridad Social.

3. En todo el material publicitario (programas, carteles, etc.) deberá figurar el Escudo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y reseñar la colaboración de la Consejería de Educación, 
Cultura, Festejos e Igualdad.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

Conceder una cantidad económica de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000 €) a la 
Asociación, con cargo a la partida presupuestaria 14-33409-48900, denominada ASOCIACIÓN BANDA, 
ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO “CIUDAD DE MELILLA”.

CUARTA: La duración del presente convenio será la del año natural 2021.

QUINTA: La cantidad referida en cláusula Tercera, apartado 2) es compatible con la percepción de otras 
ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente éstas no superen el coste de la actividad subvencionada, de 
acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEXTA: Plazo y modo de pago de la subvención.

Se realizará un único pago a la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario tras la firma del convenio y 
posterior a su publicación en el BOME.

SÉPTIMA: De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto  de 2005), pasados tres meses tras la finalización del 
plazo del presente convenio, la entidad está obligada a justificar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas y la consecución de los objetivos previstos a través de la rendición de la cuenta justificativa, en la 
que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de los gastos mediante factura o 
cualquier otro documento de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa.

Se incluirá en la cuenta justificativa, una relación del personal adscrito a la ejecución del convenio y 
financiado con cargo al mismo, con indicación del puesto o cometidos que desempeña cada uno y los 
respectivos periodos de adscripción, acompañando copia de los recibos de salarios abonados y de los 
documentos Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC).
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Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 40.000 €  en el supuesto de coste por ejecución de 
obra, o de 15.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas 
de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del Servicio o 
la entrega del Bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que 
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones).

No obstante, la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero realice la 
Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el incumplimiento del deber de 
justificación como la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero.

No se considerarán gastos a justificar las cantidades percibidas por los socios directivos u otro tipo de 
gratificaciones al resto de los músicos.

Se considerarán gastos subvencionables:

- Nóminas del personal contratado (contemplando aquellas retribuciones de carácter obligatorio 
según el Convenio Colectivo, excluyendo así las gratificaciones).

- Seguridad Social.
- Seguros Sociales.
- Gastos generados por actividades de formación complementaria.
- Gastos que se generen por la propia actividad formativa.
- Gastos relativos a la limpieza del local.
- Gastos relativos al mantenimiento del local (compra de repuestos, reparaciones menores, arreglo de 

pequeños desperfectos o reparaciones que no supongan contratación de un servicio).

OCTAVA: Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas en el artículo 14 de la Ley, 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

“Obligaciones de los beneficiarios:

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora 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 
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Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, 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 contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 

37 de esta ley.

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del 
cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su 
caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.”

NOVENA: Es causa de rescisión del presente convenio, además del transcurso del plazo, el incumplimiento 
de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así como la deficiente gestión 
de la Asociación de manera notoria y reiterada. El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la 
cláusula Segunda dará además lugar a la devolución de las cantidades devengadas.

DÉCIMA: Se dará publicidad del presente convenio de colaboración en el Boletín Oficial de la Ciudad tal y 
como indica el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME nº 4213 de 02 de 
agosto de 2005) y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) como estipulan los artículos 18 y 20 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, firmándolo 
en duplicado ejemplar. 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
Elena Fernández Treviño

Por la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”

Sergio Rincón Carro
 

PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS 
CAUSADOS A D. CRESCENCIO GÓMEZ OLMO POR EL IMPAGO DE LA ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO MISS WORLD SPAIN 2019 EN MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que literalmente 
dice:
 
ACG2021000257.09/04/2021
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DE ACUERDO CON EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO, a propósito del  
expediente de Responsabilidad Patrimonial por los daños causados a D. CRESCENCIO GÓMEZ 
OLMO por el impago de la organización del evento Miss World Spain 2019 en Melilla: 

HECHOS

PRIMERO: Según se deduce del expediente nº 164/2019/CMA:

1. El 24 de abril de 2019, el entonces Viceconsejero de Festejos y el licitador del expediente, 
propietario de la marca Miss Spain 2019, notificaron en rueda de prensa la intención de 
acoger como sede el certamen de Miss World Spain el año 2019, . Algunos medios de 
comunicación anuncian este preacuerdo: (el Faro de Melilla, en edición de 24 de abril de 
2019, www.estiloyvida.es, 29 de mayo de 2019 y www.elmundo.es, en 10 de mayo de 2019.

2. El día 24 de julio se inicia el expediente con el informe con la memoria justificativa de la 
necesidad.

3. Se procede a su incoación por la Consejera de Educación, Cultura, Deportes,  festejos e 
Igualdad con fecha 26 de julio de 2019.

4. El 26 de julio se encarga informe de legalidad a la Secretaría de Hacienda, Economía y 
Empleo.

5. Con la misma fecha se recibe informe FAVORABLE Secretaría de Hacienda, Economía y 
Empleo condicionado a una serie de subsanaciones que se procede a corregir de inmediato.

6. Realizadas las subsanaciones, el primer día de agosto se envía el expediente a Intervención 
para su correspondiente fiscalización

7. El día 5 de agosto se recibe FISCALIZADO DE CONFORMIDAD condicionado a la 
realización de subsanaciones.

8. Realizadas las subsanaciones pertinentes, se envía de nuevo a Intervención y el 8 de agosto 
expediente es firmado por la Intervención.

9. El día 9 del mismo mes se envía a Contratación desde donde se realiza el correspondiente 
requerimiento al único licitador del expediente a través de la Plataforma de Contratación del 
Estado. El mismo día es enviada la documentación por el licitador a la mencionada 
Plataforma de Contratación del Estado.

10. Con fecha de 19 de agosto de 2019, se ejecuta el expediente nº 164/2019/CMA del 
consistente en el contrato privado denominado “CERTAMEN DE MISS WORLD SPAIN 
2019 EN MELILLA”, siendo el promotor del espectáculo D. CRESCENCIO GÓMEZ 
OLMO.
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11. Con fecha de 20 de agosto de 2019, se formula propuesta de adjudicación del Contrato.

12. El Sr. Consejero de Hacienda, Economía y Empleo, mediante orden de 21 de agosto, 
registrada al número 20190000344 ordena lo siguiente: “El desistimiento del procedimiento 
de licitación nº 164/2019/CMA del contrato www.elmundo.es:”.

13. El día 20 de agosto de 2019, D. CRESCENCIO GÓMEZ OLMO presenta factura N 
Registro RCF: 12019010957, por el concepto CERTAMEN DE MISS WORLD SPAIN 
2019 EN MELILLA, por un precio de 117.686,00 € (impuestos incluidos)

14. Con fecha de 19 de diciembre de 2019, se firma por el Sr. Interventor el RECHAZO DE 
DOCUMENTO CONTABLE PARA SU SUBSANACIÓN nº 12019000098496 del 
18/10/2019, justificando dicho rechazo en que el expediente fue desestimado, al ser objeto 
de un reparo de legalidad.

15. Con fecha de 10 de febrero de 2020, registrada al número 20200013741 D. CRESCENCIO 
GÓMEZ OLMO, a través de su representante, formula reclamación de la cantidad adeudada 
por la Ciudad Autónoma por la realización del contrato privado denominado “CERTAMEN 
DE MISS WORLD SPAIN 2019 EN MELILLA”, sin que dicha reclamación tenga 
contestación alguna por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

16. Ante la desestimación por silencio Administrativo, D. CRESCENCIO GÓMEZ OLMOS 
interpone recurso contencioso-administrativo, que actualmente se sustancia como 
Procedimiento Ordinario 6/2020 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
los de esta Ciudad.  

SEGUNDO: los hechos más arriba descritos, se recogen en la Orden fechada el día 28 de mayo 
de 2020, registrada al número 2020000529. De ellos, acaba concluyendo la orden citada que se 
deduce que, presuntamente, se pudiera haber producido un enriquecimiento injusto por parte de la 
Administración de la Ciudad Autónoma, por cuanto que ha sido receptora de un servicio (el 
espectáculo denominado CERTAMEN DE MISS WORLD SPAIN 2019 EN MELILLA), que fue 
ejecutado a satisfacción de la misma con fecha de 19 de agosto de 2019, sin que, sin embargo, se 
haya producido la contraprestación pactada con el interesado. Se razona en la citada orden que el 
artículo 106 de la Constitución Española, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 40/2015 de 
01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, reconoce el derecho de los particulares a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos 
a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración. Por todo ello, en mérito 
a dicha orden, se acuerda la incoación del expediente que nos ocupa.
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TERCERO: como quiera que el expediente se abre de oficio, se comunica la incoación del 
mismo al interesado, con fecha de 28 de mayo de 2020, concediéndole un plazo de diez días para 
que aporte  los documentos y efectúe las alegaciones que tenga por conveniente. Con fecha de 02 de 
junio de 2020, por el interesado se presenta escrito manifestando que no tiene alegaciones que hacer 
ni documentos que presentar, por lo que se tiene por efectuado el trámite.

CUARTO: con fecha de 09 de junio, se concede el trámite de audiencia al interesado, 
concediéndole un nuevo plazo de 15 días para que aporte los documentos y haga las alegaciones 
que tenga por conveniente, ante lo cual, con fecha de 15 de junio de 2020, registrado al número 
2020038533,  nuevamente el interesado presenta un escrito en el que, manifestando que no tiene 
alegaciones que hacer ni documentos que presentar, solicita que se tenga  por efectuado el trámite. 

QUINTO: el día 17 de junio de 2020, se formula propuesta de resolución por el instructor del 
procedimiento, en la que se plantea recabar por conducto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma el preceptivo dictamen de la Comisión Permanente del  Consejo de Estado y, si la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado declara procedente indemnizar a D. CRESCENCIO 
GÓMEZ OLMO por la cuantía del contrato, que se realice la oportuna Retención de Crédito y que  
se eleve para que el Consejo de Gobierno resuelva.

SEXTO: con fecha de 24 de octubre de 2020, se recibe en la Ciudad Autónoma de Melilla el 
Dictamen del Consejo de Estado 356/2020, relativo al presente expediente. En dicho dictamen, se 
informa que procede lo siguiente:

- Informar al Consejo de Estado sobre la resolución que se adopte en definitiva, en aplicación 
del artículo 7.4 del 1674/80, de 18 de julio.

- Indemnizar a D. Crescencio Gómez Olmo con la cantidad de 117.686 €, por los daños y 
perjuicios sufridos.

- Remitir el expediente, una vez resuelto, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 
los de esta Ciudad.

Además de lo anterior, el referido dictamen alude a las irregularidades que se aprecian en el 
origen del presente expediente y recuerda a esta Administración la obligación contenida en el 
artículo 36 de la Ley 40/2015 de exigir responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal a su 
servicio cuando se haya indemnizado a los lesionados.

SÉPTIMO: con fecha de 05 de noviembre de 2020, se remite por la Sra. Consejera de 
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad propuesta con fiscalización previa, para la resolución del 
Consejo de Gobierno.
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OCTAVO: con fecha de 09 de noviembre de 2020, la Intervención de la Ciudad fiscaliza la 
propuesta de la Sra. Consejera, con el siguiente dictamen: “De acuerdo con el dictamen emitido por 
el Consejo de Estado en el expediente núm. 356/2020, de responsabilidad patrimonial por impago 
de la factura relativa a la celebración del espectáculo “CERTAMEN MISS WORLD SPAIN 2019 
EN MELILLA” organizado por D. Crescencio Gómez Olmo, por una cantidad de 117.686 euros, 
deberá completarse el expediente con:

- Informe por el órgano responsable, desglosando y acreditando los perjuicios sufridos por 
D. Crescencio Gómez Olmo (cifrados en su beneficio industrial y gastos generales, además 
de otros gastos específicos realizados como, por ejemplo, el de seguro de responsabilidad 
civil que se citaba en su escrito, facturas de proveedores, etc.). No siendo suficiente la 
aportación por parte del proveedor de la factura impagada objeto del procedimiento de 
responsabilidad patrimonial para acreditar los mismos, tal y como establece el dictamen 
del Consejo de Estado.

NOVENO: con fecha de 25 de noviembre de 2020, el Secretario Técnico de la Consejería, 
instructor del expediente emite el informe solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El artículo 106 de la Constitución Española, en concordancia con el artículo 32 
de la Ley 40/2015 de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, reconoce el derecho 
de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por toda lesión que sufran 
en sus bienes y derechos a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración.

SEGUNDO: habida cuenta que el enriquecimiento injusto de la Administración proviene de 
un contrato, hemos de tener en cuenta la posición del Consejo de Estado en cuanto a la idoneidad de 
la vía de la responsabilidad patrimonial para proceder al resarcimiento del interesado. Este órgano, 
en determinados informes (dictámenes del Consejo de Estado nº 378/2016/1312/2015, de 21 de 
julio de 2016 y nº 379/2016/1312/2015 de la misma fecha) se razonaba que no procedía “encauzar 
una pretensión de indemnización por la vía de la la responsabilidad extracontractual cuando el 
supuesto del hecho causante y la correspondiente reparación del daño tienen otra vía específica, 
prevista en el ordenamiento jurídico”.  No obstante lo anterior, en el dictamen 49/2016, de 17 de 
marzo de 2016 (a propósito del impago de determinadas facturas  a LA VOZ GACETA S.L. por la 
inserción de publicidad institucional), respecto de la vía de la revisión de oficio  de la 
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Administración decía que “desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, no cabe 
pronunciarse en favor de la nulidad de pleno derecho como vía apta para dejar sin efectos 
meramente presupuestarios de propuesta de pago, inmediatamente anteriores a la ordenación 
material de dicho pago y formalizados a través de las facturas emitidas por las empresas que 
prestaron los servicios” (...) “Supuesto lo anterior, es claro que se han producido unos perjuicios 
para la citada empresa y que su cobertura podría hacerse efectiva con otra base jurídica, al 
amparo de los principios que resultan del marco legal de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración que dibujan los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. En este sentido, 
podría apuntarse a un funcionamiento anormal del servicio público consistente en la no 
contratación en debida forma de los servicios de publicidad institucional a que se ha hecho 
referencia. En este contexto, es un hecho que la imposibilidad de abonar las facturas giradas 
genera un perjuicio a al empresa prestadora de los servicios que no está obligada jurídicamente a 
soportar y que debe ser indemnizado por parte de la Administración, puesto que existe una clara 
relación de causalidad entre el funcionamiento anormal, que se concretaría en la falta de 
contratación debida y el consiguiente impago y el daño a la empresa que prestó los servicios sin el 
oportuno soporte contractual (en el mismo sentido, dictamen 1022/2005, de 30 de junio). Más 
recientemente, el Dictamen 1112/2019, de 05 de marzo, a propósito del impago de determinadas 
facturas a la mercantil CLECE por la prolongación de los Servicios de Ayuda a Domicilio, 
argumentaba que, no obstante la inidoneidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
como cauce jurídico apropiado, hay que tener en cuenta que la empresa adjudicataria del servicio no 
era ajena a la irregularidad cometida (la prestación de un servicio, a sabiendas de su falta de 
cobertura legal). 

Aplicado todo lo anterior a nuestra intención, resultaría que el promotor del Espectáculo Gala 
Miss World 2019 ofreció el espectáculo objeto del contrato sin la cobertura legal de una resolución 
de adjudicación y la correlativa formalización del negocio jurídico, exclusivamente por el 
funcionamiento anormal (negligente) de esta Administración, que le hubo requerido para que 
realizara la citada Gala y, dos días después de ejecutado el contrato, desiste del mismo. Por otro 
lado, tampoco estamos ante un acto en el que se haya prescindido de manera total y absoluta del 
procedimiento legalmente establecido: hubo una tramitación (informe de necesidad, elaboración de 
pliegos, publicación, fiscalización del gasto, informe sobre la legalidad del contrato,  requerimiento 
al contratista a través de la Plataforma de Contratación), que si bien no se llegó a completar a fecha 
de la celebración del espectáculo, sería suficiente para no considerarse un acto nulo de pleno 
derecho por esta causa y, por tanto, devendría  inidónea la vía de la revisión de oficio. En este 
sentido, los citados dictámenes nº 378/2016/1312/2015, de 21 de julio de 2016 y nº 
379/2016/1312/2015 de la misma fecha, se refieren a la naturaleza residual de la vía de la 
responsabilidad patrimonial (vía sólo utilizable cuando no hay otra específica) y, en la medida que 
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hemos de considerar inaplicable la revisión de oficio, sí podríamos recurrir a la vía de la 
responsabilidad extracontractual, a pesar del origen contractual del daño causado al particular.

CUARTO: en cuanto a los requisitos del daño causado para que este sea resarcible, hemos de 
estar al artículo 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público: 

 Artículo 32.2: En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas

Artículo 34.1: Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de 
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán 
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido 
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 
momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o 
económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

Se cumplen, en el caso que nos ocupa, a juicio del instructor, todos los requisitos para que el daño 
sea indemnizable: daño efectivo (impago de una factura, tras haber prestado el servicio a 
satisfacción de la Administración), evaluable económicamente (el importe íntegro de la factura, 
117.686,00 €, impuestos incluidos) individualizado (el contratista, D. CRESCENCIO GÓMEZ 
OLMO) y se trata de un daño que el contratista no tiene deber jurídico alguno de soportar, pues 
quien presta un servicio de buena fe,  tiene derecho a ser remunerado por él, en los términos 
pactados, sin que los errores cometidos en la tramitación del expediente sean atribuibles, en ningún 
caso, al interesado. Por otra parte, la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la 
Administración y el daño causado al particular es más que evidente en este caso: deja de percibir lo 
pactado con la Administración, sin otra causa que un desistimiento extemporáneo (después de 
cumplirse el servicio) del contrato.

QUINTO: el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “Cuando las 
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se 
establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga 
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen 
del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”. Este 
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dictamen, habrá de ser solicitado por conducto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, a 
tenor del artículo 23 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

SEXTO: en cuanto al órgano competente para resolver, será el Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma, en mérito al artículo 16.1.20 del Reglamento de Gobierno y Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017)

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

- Informar al Consejo de Estado sobre la resolución que se adopte en definitiva, en aplicación del 
artículo 7.4 del 1674/80, de 18 de julio.

- Indemizar a D. Crescencio Gómez Olmo con la cantidad de 117.686,00 €, por los daños y 
perjuicios sufridos.

- Remitir el expediente, una vez resuelto, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de esta Ciudad. 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
- Informar al Consejo de Estado sobre la resolución que se adopte en definitiva, en aplicación del 
artículo 7.4 del 1674/80, de 18 de julio.

- Indemizar a D. Crescencio Gómez Olmo con la cantidad de 117.686,00 €, por los daños y 
perjuicios sufridos.

- Remitir el expediente, una vez resuelto, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de esta Ciudad. 

 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES

PUNTO VIGÉSIMO NOVENO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERIA DE 
ECONOMIA Y POLÍTICAS SOCIALES Y CAPACES PARA EL AÑOS 2021.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando 
a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente, siendo del tenor literal siguiente:
  
ACG2021000258.09/04/2021
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.- Con fecha 7 de octubre de 2020, se presenta por la Asociación Tutelar 
y Acción Social de Melilla (en delante CAPACES) , titular del CIF G 52039658, 
escrito con Registro de Entrada núm. 202065108, en el que se solicita 
subvención económica para el Proyecto de Tutela y Acción Social para 
personas adultas en la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2021 y cuyo 
importe de la actuación sitúa en 77.796,00 €.

II.- En los Estatutos de la citada Asociación, se recoge en su artículo 6.3, 
como objetos de la misma, entre otros, defender la dignidad y los derechos de 
las personas adultas objeto de Tutelas que han sido incapacitadas; apoyar las 
familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de aquellas personas 
adultas objeto de tutela; promover actitudes sociales positiva hacia aquellas 
personas adultas objeto de adultas; promover enfoque educativos que enseñen 
habilidades específicas observables y que demuestren su eficacia 
empíricamente; promover, en cada momento, una ratio de profesionales/ 
tutelados  apropiado a las necesidades de los tutelados adultos objetos de 
tutela que han sido incapacitadas judicialmente; promover la formación de 
profesionales especializados en la intervención educativa aplicable a aquellas 
personas adultas objeto de tutela que han sido incapacitados judicialmente; 
apoyar a aquellas entidades públicas o privadas; promover la formación del 
profesorado, así como del personal sociosanitario de centros públicos y 
privados en lo que se refiere a la intervención en aquellas personas adultas 
objeto de tutela que han sido incapacitados judicialmente, etc...

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

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

V.- En el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 
2014-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de 
septiembre de 2014, recoge entre sus Objetivos estratégicos, el garantizar la 



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

plena igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de todos sus 
derechos con el resto de los ciudadanos. 

VI.- En la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social 2019-2023, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros 
el 22 de marzo de 2019, recogía entre sus líneas de actuación el promover 
estrategias y programas dirigidos a mejorar la salud y estilos de vida de 
grupos en situación de vulnerabilidad: personas con diversidad funcional

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

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

VIII.- Con fecha 18 de febrero de 2021, se publcia en el Boletín Oficial  
extraordinario núm. 11, Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 17 
de febrero de 2021, relativo a la aprobación definitiva de los presupuestos 
generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2021., en el que 
figura la Aplicación Presupuestaria 05 23145 48900 “en concepto de Convenio 
ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA (CAPACES) con un 
importe de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (52.500,00 €). Extiendo RC Subvenciones núm. 
12021000005890 de 25 de febrero de 2021, hacer frente al coste del 
desarrollo del referido programa.

IX.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 
3 de mayo de 2008,  señala en su artículo 4, como obligaciones generales de 
los Estados participantes: asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, 
los Estados Partes se comprometen entre otras actuaciones a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
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c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad;

Posteriormente el art. 28 de esa Convención relativo al nivel de vida 
adecuado y protección social de las personas con discapacidad, señala que los 
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un 
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de 
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el 
ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. a

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

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

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

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

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

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

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

administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de 
cancelación.

e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora 
en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, 
determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y 
de las condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega 
posterior a los beneficiarios. 
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g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, 
condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por 
el órgano administrativo concedente.

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

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

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

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

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

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad 
colaboradora.

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

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

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

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

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

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

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

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de 
acuerdo con la asignación presupuestaria.

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la 
subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen 
varios.

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la 
aplicación de los fondos percibidos.  

XIII.- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
viene a recoger en el artículo 67, aquellas subvenciones de concesión directa 
en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
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pública, debiendo cumplir la entidad beneficiaria, igualmente todos los 
requisitos recogidos en el artículo 22 de este mismo texto legal relativos a la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de seguridad 
social y residencial fiscal.

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

XV.- Igualmente, la Ordenanza regula, posteriormente, en su artículo 20 
el procedimiento de concesión señalando que en el supuesto de concesiones 
previstas nominativamente en el artículo 19.1 de este Reglamento, será 
necesario la incoación de un expediente que contendrá, al menos, el 
procedimiento consistirá en:

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

artículo 12.1 de este Reglamento.
c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto 

en el artículo 16 de la Ley General de Subvenciones. 
Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que 

se suscriba entre las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes 
extremos:

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

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

administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de 
cancelación.

e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora 
en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, 
determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y 
de las condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega 
posterior a los beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, 
condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por 
el órgano administrativo concedente.
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h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento 
de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para 
la verificación de la misma.

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

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

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

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

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad 
colaboradora.

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

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

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

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

XXI.- En el Boletín Oficial de la Ciudad Extraordinario núm. 11 de 3 de 
abril de 2020, se publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de 
abril de 2020, relativo a aprobación del plan estratégico general de 
subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para el periodo 2020 – 2022, 
que recoge la presente subvención a favor d ela entidad sin ánimo de lucro que 
nos ocupa.

XXII.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2021 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el año 2021, señala en su Base 32, referente a la 
Tramitación de aportaciones a Convenios y Subvenciones, lo siguiente:

1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones, que no queden 
excluidas al amparo del art. 4 de la Ley 38/2003, requerirá la formación de un 
expediente tramitado de conformidad con la Ley General de Subvenciones, 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo de la 
Ciudad, en el que constará como mínimo:

a) El destino de los fondos.
b) Los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda 

procederse al pago.
c) Las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe 

percibido. 
2. Con carácter previo a la aprobación de los expedientes relativos a las 

convocatorias de subvenciones y las subvenciones tramitadas en régimen de 
concesión directa por importe superior a 3.000 euros se remitirán a la 
Intervención General, para que ésta pueda emitir el informe de fiscalización 
previa preceptivo.

3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es 
imprescindible que el órgano concedente compruebe la adecuada justificación 
de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. En el caso 
de subvenciones en las que se proceda al pago anticipado, el centro gestor 
emitirá informe en el mismo sentido una vez justificada la subvención, 
procediéndose en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al 
beneficiario, a la tramitación del correspondiente procedimiento de reintegro 
desde el centro gestor, atendiendo al artículo 32 LGS.

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

Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de 
proceder a la Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al 
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corriente de las obligaciones citadas en el párrafo anterior, hecho que deberá 
acreditarse debidamente en el expediente.

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

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

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

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

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

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

- La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a la forma 
establecida y se realiza en el plazo fijado en las bases reguladoras de la 
concesión de la subvención o en el acuerdo de concesión de la subvención. 

- Se trata de gastos subvencionables en los términos de la LGS, 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
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convenio o resolución de concesión, al corresponderse con servicios o 
actividades de utilidad pública o interés social que complementen o suplan las 
atribuidas a la competencia local, habiéndose realizado en el plazo establecido 
en las bases, convenio o resolución.

- Los gastos responden al propósito y finalidad para la que se concedió la 
subvención. La justificación podrá llevarse a cabo mediante documentos 
originales o copias debidamente compulsadas.

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

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

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

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

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

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

11.Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
que a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior hayan percibido en 
concepto de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a 
CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), presentarán los estados contables 
aprobados por el órgano competente en su gestión, confeccionados de acuerdo 
con el Plan General de Contabilidad vigente.
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12.En atención al interés social y naturaleza de los colectivos destinatarios 
de las actuaciones que mediante las ayudas económicas familiares, de 
emergencia social y de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia 
social se subvencionan por la Consejería competente en materia social, estas 
ayudas  quedan sometidas a un régimen de concurrencia no competitiva (o 
subvención por circunstancias excepcionales), concediéndose, a solicitud de la 
persona interesada, en atención a la mera concurrencia de una determinada 
situación en el perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de 
solicitudes ni la prelación entre las mismas, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico por parte de los 
trabajadores sociales de El Consejero/a competente en materia social, todo 
ello debido a la propia finalidad de estas ayudas. 

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

13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en 
el convenio colectivo que resulte de aplicación.

No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los 
voluntarios de las entidades con objeto de compensar los gastos en que 
incurran en el desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite máximo 
de 1.500 € en computo anual por voluntario.

Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF.

Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo 
importe unitario sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos 
en los que estos ticket se realicen en desplazamientos, el limite admisible será 
de 500 euros por cada desplazamiento.  (...) “

XXIV.- El Código Civil establece en su artículo 239 bis. En el Capítulo II, 
Sección Segunda  relativo a la Delación de la Tutela y del nombramiento del 
tutor, dispone que: 

La Entidad Pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada 
la protección y apoyo de las personas con la capacidad modificada 
judicialmente, será designada como tutora cuando no haya sido constituida la 
tutela en favor de persona alguna conforme al artículo 234.
Asimismo, asumirá por ministerio de la ley la tutela de las personas con la 
capacidad modificada judicialmente cuando se encuentren en situación de 
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desamparo, debiendo dar cuenta a la autoridad judicial que modificó su 
capacidad.

Se considera como situación de desamparo a estos efectos, la que se 
produce de hecho cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente 
quede privada de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del 
imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que incumben a la persona 
designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o por carecer de 
tutor.
Posteriormente, el art. 242 de esta Sección segunda, señala que: 

Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad 
lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados.

XXV.- Examinados los fines de la Asociación recogidos en el artículo 6, 
recogidos en el apartado II del presente Informe , son coincidentes con los 
fines públicos de la Consejería de Economía y  Políticas Sociales al tener 
encomendada las competencias en los programas de atención a personas con 
discapacidad.

XXV.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector 
Público, recoge entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a 
considerar en los convenios que se suscriban las Administraciones Públicas, ya 
con otras entidades del sector público, ya con entidades privadas.

XXVI.-  En el expediente consta Informe de fecha 4 de febrero de 2021, 
de la técnico designada por la Dirección General de Servicios Sociales que ha 
realizado el seguimiento señalando que el mismo se ha realizado según lo 
establecido en el Convenio de Colaboración suscrito el año 2021

XXVII.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido 
informe de 5 de marzo de 2021, favorable a la incoación del expediente de 
subvención que nos ocupa.

XXVIII.- Consta en el expediente que nos ocupa Acuerdo de Incoación de 
la subvención nominativa a la favor de la Entidad CAPACES fechado el 9 de 
marzo de 2021.

XXIX.- Por la Secretaría Técnica de Políticas Sociales y Salud Pública se ha 
emitido con fecha  10 de marzo de 2021, en el que informa FAVORABLEMENTE el 
expediente de CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA 
ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE MELILLA ( CAPACES ), con C.I.F. G-
52039658, por un importe máximo de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (52.500, 00 €), PARA FINANCIAR LOS GASTOS DEL PROYECTO 
DE TUTELA Y ACCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS ADULTAS EN LA CIUDAD AUTONOMA 
DE MELILLA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021, contemplada dicha 
subvención en la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el año 2021 .
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, 
vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración que se adjunta 
como documento a la presente propuesta entre la Consejería de Economía y Políticas 
Sociales y la Asociación Tutelar y Acción Social de Melilla (CAPACES) , titular del CIF G 
52039658, para financiar los gastos del Proyecto de Tutela y Acción Social para 
personas adultas en la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2021, al entenderse 
comprendido el mismo entre las acciones del área de servicios sociales, programas de 
atención a personas con discapacidad, procurándoles su asistencia y un desarrollo 
normal en su entorno, hasta un importe de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (52.500, 00 €), existiendo RC Subvenciones núm. 
12021000005890 de 25 de febrero de 2021, en la Aplicación Presupuestaria 05 
23145 48900 “en concepto de Convenio ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN 
SOCIAL DE MELILLA (CAPACES) .

 
PUNTO TRIGÉSIMO.- CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES Y LA  ASOCIACIÓN AUTISMO DE MELILLA PARA EL AÑO 2021.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, instando 
a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente, siendo del tenor literal siguiente:

 
ACG2021000259.09/04/2021

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

I.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, se presenta por la Asociación de 
Familiares y Amigos de Personas con Trastornos de Espectro Autista (en adelante 
AUTISMO MELILLA) titular del CIF G 52019189, escrito con entrada en el Registro 
General registrado al nº 2020056956, en el que se solicita subvención económica 
para la realización de proyecto un Proyecto de Atención Integral da personas con 
autismo y a sus familias y del Programa “Promoción de hábitos saludables en 
personas con TEA”, por importe de 109.800, 00 €, acompañando de Memoria de la 
actuación a realizar. 

II.- En los Estatutos de la misma, se recoge en su artículo 6, como fines de la 
misma, entre otros, apoyar a las familias para mejorar las condiciones de vida de 
estas personas, promover la integración y normalización de las personas con TEA en 
la sociedad con el fin de que puedan desenvolverse con la máxima autonomía, así 
como promover actitudes sociales positiva hacia las mismas;  promover y gestionar 
programas, servicios, centros y actividades dirigidos a atender las necesidades de las 
personas con TEA., etc...
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III.- El Programa se estructura en tres áreas principales: Atención 
individualizada a personas con autismo; Actividades de ocio; Asesoramiento a 
familias, el número de beneficiarios se cifra inicialmente en 72 familias y las 
actividades consisten en talleres de ocio, deporte adaptado, campamentos 
estacionales, gabinete de estimulación cognitivo– educativo, escuela de padres y 
madres, apoyo escolar, formación del voluntariado, actividades de playa en los meses 
de estío, etc. El Programa de Promoción de hábitos saludables en personas con TEA, 
tiene como objetivos el desarrollo de actividades dirigidas a fomentar estilos de vida 
saludables en la población general y específicamente en colectivos con discapacidad 
intelectual

IV.- El Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho 
en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 
2008, establece en su artículo 4 el compromiso de los estados participantes de tener 
en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de 
los derechos humanos de las personas con discapacidad. Disponiendo en su art. 26 
que: Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante 
el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las 
personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, 
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en 
todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y 
ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en 
particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, 
de forma que esos servicios y programas: a) Comiencen en la etapa más temprana 
posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y 
capacidades de la persona;

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos 
de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con 
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas 
rurales.

Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua 
para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y 
rehabilitación.

Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de 
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a 
efectos de habilitación y rehabilitación.

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

VI.- La Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) 
aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015, entre cuyos 
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objetivos principales se incluyen proteger el derecho de las personas con TEA a la vida 
independiente, la autonomía, la igualdad y la accesibilidad

VII.- El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, 
recogen entre los objetivos el de potenciar la atención e intervención social a la 
infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o en 
situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de calidad y 
prácticas susceptibles de evaluación.

VIII.- La Estrategia española de Discapacidad 2012- 2020 aprobada por el 
Consejo de Ministros 12 de septiembre 2014, tiene entre sus objetivos el fomentar el 
desarrollo de la vida independiente, así como, facilitar alternativas formativas y 
laborales a las personas a las que le sobrevenga una discapacidad en edad adulta, 
igualmente como objetivo se propone la no discriminación,: fundamentalmente 
promover acciones para eliminar el agravio comparativo del sobrecoste que supone 
para las personas con discapacidad y para sus familias el ejercicio ciudadano de una 
vida normalizada en relación con el resto de la población. 

IX.- El  Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-
2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 
2014, recoge en su objetivo operativo 3, apartado 13, el facilitar los medios para la 
participación de las personas con discapacidad en las actividades de ocio y tiempo 
libre; y  apartado 39, el Impulsar medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal de las personas con discapacidad teniendo en cuenta el factor de la 
discapacidad en la elaboración de normas y programas relativos a la igualdad de 
oportunidades en el empleo. Y en el objetivo operativo 3, apartado 18.- Promover la 
participación y disfrute del medio natural por las personas con discapacidad. 

X.- Con fecha 18 de febrero de 2021, se publica en el BOMe. Extraord. Núm. 
11, Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 17 de febrero de 2021, relativo a la 
aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el ejercicio 2021, en el que figura la Aplicación Presupuestaria 05 23123 48900 
“en concepto de Convenio Asociación Autismo de Melilla, se dotara de un importe de 
CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO EUROS  
(104.112,00 €) para hacer frente al coste del desarrollo de los referidos programas. 
Consta RC de Subvenciones núm. 2021000005453 de 23/02/2021

XI.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en 
su artículo 2.2. f) A. 2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre las funciones el 
desarrollo de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de 
asistencia social, sanidad y consumo. Modificado posteriormente esta competencias 
por el  Acuerdo de Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 19 de 
diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 43, de 19/12/2019) en lo referente a 
las subvenciones entre otras las relativa a materia de programas sanitarios tendentes 
a la protección y promoción de la salud, tales como los de higiene maternal, infantil, 
escolar, industrial, laboral, ambiental, deportiva, mental, así como las acciones 
sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
antropozoonosis y educación sanitaria 
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XII.- Por la Técnico responsable del seguimiento del Programa asignado por la 
Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido Informe con fecha 16 de febrero 
2021, que concluye señalando que el desarrollo del programa se ha realizado 
conforme a los objetivos marcados en el Convenio

XIII.-  En la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social  2019-2023, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros, el 22 de 
marzo de 2019, se señala en su bjetivo 3.1, relativo a la  sanidad, como una de las 
líneas de actuación : “Promover estrategias y programas dirigidos a mejorar la salud y 
estilos de vida de grupos en situación de vulnerabilidad: personas con diversidad 
funcional, personas con adicciones, población gitana, personas con infección por el 
VIH, personas privadas de libertad, extutelados, personas de origen inmigrante, 
personas sin hogar, etc”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones 
de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano 
administrativo concedente.
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h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las 
condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación 
de la misma.

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

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

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

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

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad 
colaboradora.

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

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

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

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

XV.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece 
en su artículo 22.2 a) que  se podrán conceder de forma directa, las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
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XVI.- La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 28, señala que:1. 
La resolución de concesión y, en  su caso, los convenios a través de los cuales se 
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Los convenios serán el instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio 
de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. En idéntico sentido se 
pronuncia el art. 65. 3 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que recoge posteriormente en ese apartado que:

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos: 
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo 

con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 

individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, 
deberán aportar los beneficiarios.

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 
la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos 
percibidos.  

XVII.- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene 
a recoger en el artículo 67, aquellas subvenciones de concesión directa en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, debiendo cumplir la 
entidad beneficiaria, igualmente todos los requisitos recogidos en el artículo 22 de 
este mismo texto legal relativos a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, de seguridad social y residencial fiscal, que en este caso se deberán 
aportar por la Entidad Sociedad Cooperativa Ómnibus Automóviles .

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

XIX.- En el plano local, la Ordenanza regula posteriormente en su artículo 20 el 
procedimiento de concesión señalando que en el supuesto de concesiones previstas 
nominativamente en el artículo 19.1 de este Reglamento, será necesario la incoación 
de un expediente que contendrá, al menos, el procedimiento consistirá en:

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

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

Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se 
suscriba entre las entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad 
colaboradora.

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

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

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

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

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

XXIII.- La subvención objeto del expediente se encuentra contemplada dentro 
del Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla 2020-
2022 (BOMe. Extraord. núm. , 11, de 3 de abril de 2020 ) aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020.).

XXIV.- En las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2021 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el año 2021, señala en su Base 32, referente a la 
Tramitación de aportaciones a Convenios y Subvenciones, lo siguiente:

1. La concesión de cualquier tipo de subvenciones, que no queden excluidas al 
amparo del art. 4 de la Ley 38/2003, requerirá la formación de un expediente 
tramitado de conformidad con la Ley General de Subvenciones, Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones y normativa de desarrollo de la Ciudad, en el que constará 
como mínimo:

a) El destino de los fondos.
b) Los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse 

al pago.
c) Las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido. 
2. Con carácter previo a la aprobación de los expedientes relativos a las 

convocatorias de subvenciones y las subvenciones tramitadas en régimen de 
concesión directa por importe superior a 3.000 euros se remitirán a la Intervención 
General, para que ésta pueda emitir el informe de fiscalización previa preceptivo.



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es 
imprescindible que el órgano concedente compruebe la adecuada justificación de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención. En el caso de subvenciones 
en las que se proceda al pago anticipado, el centro gestor emitirá informe en el mismo 
sentido una vez justificada la subvención, procediéndose en caso de incumplimiento 
de las obligaciones impuestas al beneficiario, a la tramitación del correspondiente 
procedimiento de reintegro desde el centro gestor, atendiendo al artículo 32 LGS.

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

Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a 
la Ordenación del Pago, el beneficiario deberá encontrarse al corriente de las 
obligaciones citadas en el párrafo anterior, hecho que deberá acreditarse debidamente 
en el expediente.

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

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

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

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

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

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

- La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a la forma 
establecida y se realiza en el plazo fijado en las bases reguladoras de la concesión de 
la subvención o en el acuerdo de concesión de la subvención. 

- Se trata de gastos subvencionables en los términos de la LGS, Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y convenio o resolución de 
concesión, al corresponderse con servicios o actividades de utilidad pública o interés 
social que complementen o suplan las atribuidas a la competencia local, habiéndose 
realizado en el plazo establecido en las bases, convenio o resolución.

- Los gastos responden al propósito y finalidad para la que se concedió la 
subvención. La justificación podrá llevarse a cabo mediante documentos originales o 
copias debidamente compulsadas.

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

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

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

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

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

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

11.Las entidades beneficiarias, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que a lo 
largo del ejercicio inmediatamente anterior hayan percibido en concepto de 
aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), presentarán los estados contables aprobados por el órgano 
competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad vigente.
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12.En atención al interés social y naturaleza de los colectivos destinatarios de las 
actuaciones que mediante las ayudas económicas familiares, de emergencia social y 
de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social se subvencionan por 
la Consejería competente en materia social, estas ayudas  quedan sometidas a un 
régimen de concurrencia no competitiva (o subvención por circunstancias 
excepcionales), concediéndose, a solicitud de la persona interesada, en atención a la 
mera concurrencia de una determinada situación en el perceptor, sin que sea 
necesario establecer la comparación de solicitudes ni la prelación entre las mismas, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 22 de LGS, y sujetas a valoración y diagnóstico 
por parte de los trabajadores sociales de El Consejero/a competente en materia 
social, todo ello debido a la propia finalidad de estas ayudas. 

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

13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio 
colectivo que resulte de aplicación.

No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los 
voluntarios de las entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el 
desarrollo de sus labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo 
anual por voluntario.

Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados 
servicios empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones 
según se establece en la Ley del IRPF.

Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe 
unitario sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
estos ticket se realicen en desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por 
cada desplazamiento.  (...) “

XXV.- La Entidad beneficiaria atendiendo a que el colectivo de atención que  
son en parte menores de edad, deberá aportar los certificados de carecer de 
antecedentes penales a las personas con atención directa a los mismos, que se exigen 
de acuerdo con lo establecido en el art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor.

XXVI.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido informe con 
fecha 1 de marzo de 2021, favorable a la incoación del expediente de subvención 
nominativa a favor de la entidad sin animo de lucro que se trata.

XXVII.- Por la Secretaría Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Salud 
Pública se ha emitido informe con fecha 4 de marzo de 2021, que se pronuncia 
FAVORABLEMENTE al expediente de concesión directa de subvención nominativa, que 
se encuentra contemplada en los de Presupuestos de la CAM para el año 2021 a la 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON TRASTORNOS DE 
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ESPECTRO AUTISTA (AUTISMO MELILLA) , con C.I.F. G 52019189, por un importe 
máximo de CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(104.112,00 €), para la realización del proyecto de ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON AUTISMO Y A SUS FAMILIAS, año 2021.

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

Aprobar y autorizar el Convenio que se acompaña a la presente propuesta entre 
la Consejería de Economía y Políticas  Sociales y la  Asociación AUTISMO MELILLA, 
titular del CIF G 52019189, para la realización del Proyecto de Atención Integral da 
personas con autismo y a sus familias y el Proyecto Promoción de hábitos saludables 
en personas con TEA,  al entenderse los mismos comprendidos entre las acciones del 
área de servicios sociales, para coadyuvar a garantizar la asistencia integral a las 
personas mayores y a aquellas que se encuentran en situación de dependencia o 
diversidad funcional y  a sus familias  procurándoles un desarrollo normal en su 
entorno hasta un importe máximo de CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOCE EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (104.112,00€), en la Aplicación Presupuestaria 
05/23123/48900 que figura en el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para el año 2021, según RC de Subvenciones núm. 2021000005453 de 
23/02/2021

 

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, JUVENTUD, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR

PUNTO TRIGÉSIMO PRIMERO.- PROPUESTA DE HABILITACIÓN DE CAJA FIJA EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Distritos, Juventud, 
Participación Ciudadana, Familia y Menor, que literalmente dice:
 
ACG2021000260.09/04/2021

Con arreglo a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el Ejercicio 
2021, en el capitulo III, sobre Pagos a justificar y Anticipos de Caja Fija, y demás 
normativa en vigor, solicitó al Consejero de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, 
Familia y Menor, la propuesta de nombramiento como Habilitado de Caja Fija de la 
Dirección General de Atención y Participación Ciudadana para el ejercicio 2021
 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
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Nombrar al Funcionario  D.  Joaquín Arana Torres como Habilitado de Caja Fija de la 
Dirección General de Atención y Participación Ciudadana

 

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

PRIMERO.-  PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 172/2020 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000261.09/04/2021

 Personación en Expediente de Reforma nº 172/2020 del Juzgado de Menores nº 
1 de Melilla.
Delito: Continuado de robo con fuerza en las cosas.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma de Melilla.
Menor: K.A.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Que se recibió notificación a través de LEXNET el Auto de fecha 30 de 
marzo de 2021 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla que acuerda la apertura del trámite 
de audiencia dando plazo de alegaciones a esta Ciudad Autónoma como responsable civil 
del menor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma en las 
materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del Pleno, 
dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que ese 
dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma. 

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

Personación en el Expediente de Reforma nº 172/20201EL LETRADO, designando 
a tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.

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

Segundo.- PERSONACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA Nº 
74/2021, DE FECHA 23/02/2021, EN AUTOS P.A. 440/2020 DEL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MELILLA, ANTE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCÍA, SEDE EN MÁLAGA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000262.09/04/2021

Personación Recurso de Apelación contra la Sentencia nº 74/2021, de fecha 23/02/2021, 
en autos P.A. 440/2020 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede en Málaga.

APELANTE: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
APELADO: D. Francisco Javier González García 

Procedimiento de origen y órgano de procedencia: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
440/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.
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Acto recurrido: Decreto del Presidente de la CAM nº 2020000410 de fecha 19/10/2020 
que desestima el recurso de alzada contra la Resolución de 24-06-2020 de la Consejería de 
Presidencia y Administración Pública que desestima el derecho a percibir un incremento 
retributivo en el complemento de destino, por el desempeño del cargo de Consejero de 
Fomento desde el día 20-07-2015 hasta el día 20-06-2019, reclamando una cantidad 
económica de 3.439,43 €.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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 
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dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado de la 
misma.

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla a esta Ciudad para que se persone ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Málaga,  conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho 
ofrecimiento y se persone como parte APELANTE, en autos de PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 440/2020, seguido a instancias de D. Francisco Javier González García, 
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.

Tercero.- PERSONACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA Nº 
32/2021, DE FECHA 22/01/2021, EN AUTOS P.A. 276/2020 DEL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MELILLA, ANTE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCÍA, SEDE EN MÁLAGA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000263.09/04/2021

 Personación Recurso de Apelación contra la Sentencia nº 32/2021, de fecha 22/01/2021, en 
autos P.A. 276/2020 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga.
APELANTE: D. Cristian Jesús Zamora Vidal
APELADO: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Procedimiento de origen y órgano de procedencia: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
276/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.

Acto recurrido: Decreto de Presidencia nº 2020000029, de 03-02-2020, que desestima 
recurso de alzada interpuesto el 08-11-2019, registro nº 2019113270 (proceso selectivo para 
provisión de plazas de Policía Local)
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

Por cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado el Juzgado de lo 



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

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 
Contencioso-Administrativa, el Letrado que suscribe propone que acepte dicho 
ofrecimiento y se persone como parte APELADO, en autos de PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 276/2020, seguido a instancias de D. Cristian Jesús Zamora Vidal, 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.

 
Cuarto.- DESESTIMACIÓN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR D. GONZALO MATAS BENDITO, CONTRA LAS BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE CABO 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.”.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
 
ACG2021000264.09/04/2021

Visto Informe Técnico emitido por la Técnico de la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, así como Informe Jurídico emitido por la Secretaría Técnica de la 
consejería de Presidencia y Administración Pública del tenor literal siguiente:

“ En Virtud de las competencias que esta Secretaría Técnica tiene atribuidas por el artículo 
84.2 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de 27 de enero de 2017 (BOME 
extraordinario n.º 2 de 30 de enero de 2017), la que suscribe viene a emitir el presente INFORME:

Visto asimismo Informe Técnico emitido por la Técnico de la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ Visto escrito presentado por D. Gonzalo Matas Bendito con  registrado 
de entrada al número 2020075794 de fecha 13 de noviembre de 2020, en el que se interpone 
recurso extraordinario de revisión contra las bases de la convocatoria para la provisión en 
propiedad de dos plazas de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-
oposición, por promoción interna, y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma, adoptado en sesión de fecha 14 de diciembre de 2018, se aprueban las bases para la 
provisión definitiva de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en las Ofertas de Empleo Público 
para 2018, Personal Funcionario, dos plazas de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de 
concurso-oposición, por promoción interna.

SEGUNDO.- De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueban las 
citadas bases, y en uso de las competencias del Reglamento de la Consejería de 
Administraciones Públicas y el artículo 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, mediante Resolución número 70, de fecha 9 
de enero de 2019, de la Viceconsejera de Administraciones Públicas se convocó el proceso de 
selección para la provisión de dos plazas de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de 
concurso-oposición, por promoción interna y se publican las bases del proceso selectivo (Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla número 5616 de fecha 11 de enero de 2019).

TERCERO.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 y registro de entrada número 2020075794 el 
interesado presenta recurso extraordinario de revisión contra las bases de la convocatoria para la 
provisión en propiedad de dos plazas de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de 
concurso-oposición, por promoción interna.

En síntesis, alega el recurrente que las citadas bases incurren en error de hecho al no 
haber tenido en consideración la equivalencia de títulos universitarios pre-bolonia y niveles 
MECES en las valoraciones establecidas en el apartado “Nivel de Formación” de la fase de 
concurso.

CUARTO.- Se solicita la modificación de las citadas bases respecto al apartado “Nivel de 
Formación” del concurso añadiendo las valoraciones conforme a los establecido por el Ministerio 
de Educación (Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales 
Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES), y, 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

QUINTO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 39/2015 de, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, se puso de 
manifiesto el expediente de su razón para que en un plazo máximo de 10 días, los interesados 
pudieran examinarlo y aportar los elementos de hecho acompañando los documentos y 
justificaciones que estimaran pertinentes, así como efectuar las alegaciones de derecho oportunas 
en su defensa presentándose exclusivamente por el aspirante Farid Mohamed Fadel quien 
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concluye solicitando la inadmisión o, en su caso, desestimación del recurso de revisión 
interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso extraordinario de revisión se ha interpuesto en tiempo conforme a 
lo establecido el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas (en adelante LPAC) al amparo en la causa prevista en la 
letra a) de su apartado primero (“Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que 
resulte de los propios documentos incorporados al expediente”), causa para la que el apartado 2 
del mismo precepto establece un plazo de interposición de cuatro años a contar desde “la fecha 
de notificación de la resolución impugnada”.

En este caso, las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 14 de 
diciembre de 2018, para la provisión definitiva de plazas de dos plazas de Cabo de Extinción de 
Incendios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla número 5616 de fecha 11 de enero de 2019 
por lo que no cabe duda que el recurso interpuesto lo ha sido en plazo de cuatro años que marca 
el texto legal.

Concurren en el interesado, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación 
activa necesarias para la interposición del recurso objeto de la presente resolución.

En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales y el expediente se 
considera completo.

SEGUNDO.- Para la resolución del recurso administrativo interpuesto es competente el Consejo 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, como órgano que aprobó las bases de la 
convocatoria, a tenor del art. 125.1 de la LPAC y conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.M.E. extraordinario núm. 2 de 30 de enero de 2017): “Contra los actos firmes en vía 
administrativa podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo 
que los dictó, que también será competente para su resolución, en los términos establecidos en 
los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015 y el presente Reglamento y demás normativa vigente de 
aplicación en la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Con carácter previo a su resolución deberá solicitarse dictamen del Consejo de Estado de 
conformidad con el art. 22.9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

TERCERO.- En relación al fondo del asunto, se impone entrar a considerar si concurre o no en la 
resolución administrativa objeto de recurso causa de revisión, cuya apreciación determinaría, en 
su caso, su anulación.
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Este recurso se encuentra regulado en los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El artículo 125.1 recoge las circunstancias en que se ha de fundamentar este recurso:

“1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de 
revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su 
resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos 
por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, 
maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia 
judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa a) del apartado 
anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de 
los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la 
solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho 
a que las mismas se sustancien y resuelvan.”

Por su parte el artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que:

“1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la 
inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas 
previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado 
en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse 
no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión 
resuelta por el acto recurrido.
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3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión 
sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la 
vía jurisdiccional contencioso-administrativa.”

CUARTO.- De conformidad con lo anterior el recurso extraordinario de revisión de los artículos 
125 y 126 de la Ley 39/2015 es regulado en nuestra legislación expresamente con carácter 
extraordinario en la medida en que, de una parte, procede exclusivamente contra actos 
administrativos firmes en vía administrativa, y que, de otra, posee una motivación tasada, ya que 
ha de basarse necesariamente en alguno de los supuestos que enumera, con carácter de relación 
cerrada, el artículo 125.1.

Además como extraordinario que es, los concretos motivos determinantes de su aplicación deben 
ser interpretados restrictivamente, como corresponde a su carácter de causa específica de 
apertura de una vía de impugnación extraordinaria de un acto firme. Como ha puesto de 
manifiesto la doctrina, más que un recurso propiamente dicho, constituye un remedio excepcional 
frente a ciertos actos que han ganado firmeza administrativa, pero de cuya legalidad se duda en 
base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados.

Como señala el Consejo de Estado (entre otros, en su Dictamen nº 2233/1995, de 11 de octubre 
de 1995), “lo que se pretende con la aplicación estricta del recurso, precisamente, es evitar su 
desnaturalización convirtiéndolo en una forma de abrir extemporáneamente, ......, unas vías que 
ya están caducadas”.

En el presente supuesto el recurrente ha deducido la invocación de la causa 1ª del artículo 125.1, 
con arreglo al cual cabe el recurso extraordinario de revisión cuando “al dictarlos se hubiera 
incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente” al no haberse 
tenido en consideración la equivalencia de títulos universitarios pre-bolonia y niveles MECES en 
las valoraciones establecidas en el apartado “Nivel de Formación” de la fase de concurso.

Pues bien, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2016 (recurso 
240/2014): “(…) para que pueda prosperar el recurso extraordinario de revisión con fundamento 
en este motivo, será preciso, en primer lugar, que exista un error de hecho, como realidad 
independiente de los criterios interpretativos de las normas jurídicas aplicables, y en segundo 
lugar, que dicho error resulte de la simple confrontación del acto impugnado con los documentos 
incorporados al expediente administrativo, sin necesidad de acudir a elementos ajenos al 
expediente para apreciar el error.”

La jurisprudencia exige que el error de hecho debe concretarse a “aquel que verse sobre un 
hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, 
criterio particular o calificación”; y queda excluido de su ámbito “todo aquello que se refiera a 
cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, 
valoración de las pruebas e interpretación de disposiciones legales y calificaciones que puedan 
establecerse” (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1965, 5 de diciembre de 
1977, 17 de junio de 1981, 6 de abril de 1988, 16 de junio de 1992 y 16 de enero de 1995, entre 
otras).
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De esta manera recuerda la Sentencia de 7 de marzo de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (recurso 564/2017) que “...hay error de hecho en una resolución administrativa cuando el 
órgano administrativo que la dictó apoya su decisión en hechos inexistentes o no pondera otros 
que son reales y relevantes para lo que había de resolverse; y esta clase de error constituye la 
circunstancia 1º del artículo entonces vigente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (hoy artículo 
125 1º) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas cuando la inexactitud o la omisión, determinante del desacierto en la 
apreciación fáctica, resulta de las propias actuaciones obrantes en el expediente administrativo 
donde fue dictada la resolución cuya revisión se pretende y existe error de derecho cuando no hay 
controversia sobre los hechos materiales que tuvo en consideración el órgano administrativo y, sin 
discutirse esa realidad fáctica o material, la polémica que pretende suscitarse está referida a la 
calificación formal que en un plano normativo haya sido dada a los hechos o a las consecuencias 
jurídicas que se hayan hecho derivar de esos mismos hechos”.

Como ha manifestado el Consejo de Estado, “la cuestión fáctica interesa siempre que el error, en 
su caso, padecido por la Administración, afecte a la Resolución impugnada” (Dictamen 279/97), 
por lo que deberá desestimarse si se trata de cuestiones interpretativas ajenas al error de hecho o 
material que se pretende invocar. (Dictámenes 3/2003, de 18 de diciembre, 184/2004, de 22 de 
abril, 597/2005, de 14 de julio, 607/2006, de 27 de julio, 346/2007, de 10 de mayo, 442/2008, 
de 19 de junio, 291/2009, de 22 de abril, 503/2010, de 27 de mayo, 1.008/2011, de 15 de 
septiembre, 591/2012, de 11 de octubre, 194/2013, de 4 de abril, 174/2014, de 4 de 
septiembre, 149/2015, de 29 de abril, 155/2015, de 7 de mayo, 10/2016, de 4 de febrero, 
235/2016, de 22 de junio, 4/2017, de 25 de enero, 10/2017, de 9 de febrero, 46/2017, de 22 de 
febrero).

Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina legal del Consejo de Estado han 
declarado reiteradamente que el carácter extraordinario del recurso de revisión demanda una 
exigente y estricta interpretación de las circunstancias que pueden dar lugar a su estimación. En 
particular, y por lo que respecta al error “de hecho”, sólo se considera tal el que aparece en los 
datos fácticos del expediente sin que trascienda a (o derive de) la interpretación, calificación o 
valoración jurídica de los mismos, pues en otro caso se desvirtuaría la concepción legal del 
remedio extraordinario y se erosionaría gravemente el sentido propio y capital de la firmeza de los 
actos administrativos, con la erosión correlativa de la seguridad jurídica.

Tal y como se manifiesta en una más que consolidada jurisprudencia, que es recogida, entre 
otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 31 de mayo de 2012 (RJ 7144/2012): “… el 
error de hecho y el error de derecho son categorías diferentes. Hay error de hecho en una 
resolución administrativa cuando el órgano administrativo que la dictó apoya su decisión en 
hechos inexistentes o no pondera otros que son reales y relevantes para lo que había de 
resolverse; y esta clase de error constituye la circunstancia 1º del artículo 118.1 de la LRJ/PAC 
cuando la inexactitud o la omisión, determinante del desacierto en la apreciación fáctica, resulta 
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de las propias actuaciones obrantes en el expediente administrativo donde fue dictada la 
resolución cuya revisión se pretende. Hay error de derecho cuando no hay controversia sobre los 
hechos materiales que tuvo en consideración el órgano administrativo y, sin discutirse esa realidad 
fáctica o material, la polémica que pretende suscitarse está referida a la calificación formal que en 
un plano normativo haya sido dada a los hechos o a las consecuencias jurídicas que se hayan 
hecho derivar de esos mismos hechos”.

Por tanto, en el caso examinado no concurren los presupuestos básicos para apreciar la 
procedencia de estimación del recurso extraordinario de revisión por el motivo expuesto. La 
decisión sobre si se han tenido en consideración la equivalencia de títulos universitarios pre-
bolonia y niveles MECES en las valoraciones establecidas en el apartado “Nivel de Formación” de 
la fase de concurso de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Cabo de 
Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna comporta 
una labor de examen del mérito alegado que excede, con mucho, de la mera comprobación de 
datos o sucesos, propia del error de hecho.

Lo anterior queda constatado en el propio expediente administrativo del procedimiento donde se 
acredita que existe una voluntad consciente de la propia Administración de establecer una 
distinción en la valoración de las titulaciones en el apartado del Nivel de Formación y como 
manifiesta el interesado Farid Mohamed Fadel en su escrito de alegaciones de 27 de enero de 
2021 “El error, además, ha de resultar de los propios documentos incorporados al expediente, de 
modo que pueda advertirse el error padecido por la Administración autora del acto impugnado de 
la mera confrontación con un documento del expediente, que muestre como la realidad objetiva 
que tomó en

consideración el órgano que dictó la resolución combatida queda negada o desvirtuada por uno o 
más documentos obrantes en el expediente.

En el caso que nos ocupa, el error que la parte recurrente pretende hacer valer, se desprende de 
la clasificación de las Enseñanzas Universitarias, Sistema Meces, sin embargo en la presente 
convocatoria, como en otras anteriores, ni se recoge expresa mención a dicho sistema, y 
dependiendo para el tipo de promoción que sea se exige un nivel de titulación que la 
Administración considera proporcional con el puesto a ocupar...”

QUINTO.- Además es evidente “que no cabe usar el recurso extraordinario de revisión para 
remediar un error de hecho que debió ser conocido por el interesado y que, por tanto, pudo ser 
combatido en su momento mediante los recursos ordinarios. Ello equivaldría a premiar la falta de 
diligencia del interesado, a costa de la protección debida a la seguridad jurídica, que es el valor 
inherente a toda situación que ha ganado firmeza” (STS de 25 mayo 2010. RJ 2010\5222).

A juicio de esta funcionaria la corrección del supuesto error de hecho que invoca el recurrente 
exige una reinterpretación jurídica de las bases del concurso, ya que no se trata de una operación 
aritmética incorrecta, sino a juicio del recurrente de una supuesta mala aplicación del Real Decreto 
96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, 
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por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), y del 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales por lo que incluso estimando su tesis, que no es el caso, nos 
encontraríamos ante un supuesto error de derecho, sin que concurriera, pues, la causa 1ª del 
artículo 125.1.1 de la Ley 39/2015 que justificaría la estimación del recurso extraordinario de 
revisión.

A las anteriores consideraciones, relativas al recurso extraordinario de revisión, debemos añadir, 
por razón de su relación con la cuestión analizada, que las bases reguladoras de las 
convocatorias de procedimientos de acceso a la función pública constituyen la ley del concurso, y 
obligan, tanto a las Administraciones y a sus órganos de selección, de un lado, como, de otro, a 
quienes toman parte en dichos procedimientos, los cuales, en tanto en cuanto deciden participar 
en esos procedimientos sin impugnar las bases, ha de considerarse que las aceptan.

Este principio ha sido proclamado, de forma pacífica y desde antiguo, por nuestra jurisprudencia 
(por todas, Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2014, Rec. cas. 
Núm. 362/2013 y las en ella citadas), y se halla positivizado, en el art. 15.4 del RD 364/1995, de 
10 de marzo, que aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado.

Por lo expuesto, la funcionaria que suscribe entiende, que procede la desestimación del recurso 
extraordinario de revisión interpuesto por D. Gonzalo Matas Bendito con , contra 
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Cabo de Extinción 
de Incendios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.

Este es mi parecer que someto a cualquier otro criterio mejor fundado en derecho, advirtiendo que 
la opinión jurídica recogida no suple en caso alguno a otros informes que se hayan podido solicitar 
o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción de la resolución del Recurso 
debiendo solicitarse el dictamen preceptivo del Consejo de Estado de conformidad con el art. 22.9 
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. “

Visto el referido Informe Técnico y de conformidad con la legislación y la jurisprudencia aplicable, 
la que suscribe entiende que procede:

La desestimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Gonzalo Matas Bendito 
con , contra las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna.”

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
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La desestimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Gonzalo Matas Bendito 
con  contra las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Cabo de Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna.”

 

Quinto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA  EN PRESUPUESTO, A LA PEÑA REAL MADRID DE 
MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con 
anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas 
por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo del tenor 
literal siguiente:
 
ACG2021000265.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto a la Peña 
Real Madrid de Melilla, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y 
aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y LA PEÑA REAL MADRID DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORIA 
NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL DE FÚTBOL SALA

En Melilla, a                                de 2021

REUNIDOS

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

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

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005847, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CINCUENTA MIL EUROS 
(50.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34144/48902 bajo el concepto "Convenio 
PEÑA REAL MADRID”.

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
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Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico a la PEÑA 
REAL MADRID DE MELILLA, en el desarrollo de la competición nacional en la División 
de Honor Juvenil de Fútbol Sala, organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB PEÑA REAL MADRID, la cantidad económica de CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34144/48902 bajo el concepto 
"Convenio PEÑA REAL MADRID", para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 24 de 
febrero de 2021 y números de operación 12021000005847, para la financiación del 
presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por la  PEÑA REAL MADRID DE MELILLA -
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a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
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todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación. (gastos deportivos).

viii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la 
realización del proyecto subvencionado y los de administración 
específicos siempre y cuando estén directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada 
preparación o ejecución de la misma.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de 
vigencia del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de 
justificación del mismo.

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.
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c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e.  No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque 
en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá 
en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades 
con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f.  Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.
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7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
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Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
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cantidad máxima de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 06/34144/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA REAL MADRID", para 
la financiación del presente convenio. La forma de pago será un pago único anticipado 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: “….también 
se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención”…

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

Décima. - Causas de Extinción. - El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a 
la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio 
y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

Sexto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB MELISTAR, PARA EL 
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EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma 
del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en 
su informe de conformidad que consta en el expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000266.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Melistar, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y aprobar el mismo de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB MELISTAR PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA NACIONAL 
DE 2ª DIVISIÓN B DE  FÚTBOL SALA

En Melilla,                                              de 2021

REUNIDOS

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

De otra, D. Agustín Hernández Sánchez, con DNI número 45.280.547-X, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB MELISTAR, con CIF G-
52025046, entidad que preside.
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INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
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3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005848, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CIENTO CINCO MIL EUROS 
(105.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34147/48902 bajo el concepto 
"Convenio Melistar Segunda B Fútbol Sala ".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.
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10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al CLUB 
MELISTAR, en el desarrollo de la competición nacional en la Segunda División B  
FUTBOL SALA  de la Liga organizada por la Real Federación de Fútbol.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB MELISTAR , la cantidad económica de CIENTO CINCO MIL EUROS 
(105.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34147/48902 bajo el concepto 
"Convenio  Melistar Segunda B Fútbol Sala ", para sufragar los gastos establecidos en el 
presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en 
categoría nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito 
Definitiva, de 24 de febrero de 2021, y número de operación 12021000005848, para la 
financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el Club -MELISTAR. 

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club.

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

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

d.- El Club MELISTAR, se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por 
la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del club, trámites de los 
que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos 
documentos se deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte, antes de la finalización de la vigencia del mismo.
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e.- El Club deberá cumplir las especificaciones que, desde la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
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Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
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éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
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comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.
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Sexta. - Otras subvenciones o ingresos del Club. - La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor. Queda exceptuado de lo anteriormente regulado, las 
convocatorias de subvenciones llevadas a cabo por la Ciudad Autónoma de Melilla para la 
Administración y Gestión y la Participación en el Campeonato Autonómico de Clubes 
deportivos melillenses, y para el Desarrollo de Programas de Actividades Físicas 
Saludables no Competitivas, no siendo compatibles las mismas con la otorgada a través 
del presente convenio.

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000,00 €), en la aplicación 
presupuestaria 06/34147/48902 bajo el concepto "Convenio  Melistar Segunda B Fútbol 
Sala ", para la financiación del presente convenio. La forma de pago será un pago único 
anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: 
“….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
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4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

 

Séptimo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL MELILLA CLUB DEPORTIVO, 
PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con 
anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas 
por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo del tenor 
literal siguiente:
 
ACG2021000267.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Melilla 
Club Deportivo, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y aprobar el 
mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL MELILLA CLUB DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA NACIONAL 
DE LA 3ª DIVISIÓN DE FÚTBOL
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En Melilla, a                       de 2021.

REUNIDOS

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

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

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

a) Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello 
en base al rango de los otros equipos participantes.

b) Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

c) Propiciar la llegada a estos equipos de alto nivel, de deportistas melillenses.

d) Estimular la concienciación que los melillenses a la necesaria identidad con su 
ciudad.

e) Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005849, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de DOSCIENTOS MIL EUROS 
(200.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34150/48902 bajo el concepto 
"Convenio MELILLA C. D. TERCERA DIVISIÓN FÚTBOL 11 ".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.
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5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberán estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa, son, ante todo, representantes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberá lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Acepta y asume el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autoriza a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar en disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)El Club quedará enterado de, que en caso de contravenir alguna de las cláusulas 
estipuladas por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta 
Administración podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada 
y/o retorno de las cantidades aportadas.

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al MELILLA 
CLUB DEPORTIVO, en el desarrollo de la competición nacional en la Tercera División de 
fútbol, organizada por la Real Federación de Fútbol.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al MELILLA CLUB DEPORTIVO, la cantidad económica de DOSCIENTOS MIL 
EUROS (200.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34150/48902 bajo el concepto 
"Convenio MELILLA C. D. TERCERA DIVISIÓN FÚTBOL 11", para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, de 24 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005849, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005, de Secretaría de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos). Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 15% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación en el Anexo I.

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

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de 
vigencia del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de 
justificación del mismo.
2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 

del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
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beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.
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7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
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En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €), en la aplicación 
presupuestaria 06/34150/48902 bajo el concepto "Convenio MELILLA C. D. TERCERA 
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DIVISIÓN FÚTBOL 11 ", para la financiación del presente convenio. La forma de pago 
será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme 
al Art. 34.4 de la LGS: “….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán 
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen 
de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la 
subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

Octavo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB VOLEIBOL MELILLA 
(FEMENINO), PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a 
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que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones 
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo 
del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000268.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Voleibol Melilla (Femenino), correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y 
aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA NACIONAL 
DE LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL

En Melilla                                               de 2021

REUNIDOS

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

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

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.
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3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha  24 de febrero de 2021 y número 12021000005850, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CINCUENTA MIL EUROS 
(50.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34152/48902 bajo el concepto "Convenio 
CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.
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10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al CLUB 
VOLEIBOL MELILLA, en el desarrollo de la competición nacional en la Primera División 
Femenina de Voleibol, organizada por la Real Federación Española de Voleibol.
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Segunda. Ámbito territorial. - El ámbito territorial del convenio de desarrollo del objeto 
del Convenio se identifica con todo el territorio nacional.

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB VOLEIBOL MELILLA, la cantidad económica de CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34152/48902 bajo el concepto 
"Convenio CLUB MELILLA VOLEIBOL FEMENINO", para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, 24 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005850, para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el CLUB VOLEIBOL MELILLA

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
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Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. . No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque 
en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá 
en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades 
con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
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determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 
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4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
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obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 06/34152/48902 bajo el concepto "Convenio CLUB MELILLA VOLEIBOL 
FEMENINO", para la financiación del presente convenio. La forma de pago será un pago 
único anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la 
LGS: “….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

Décima. - Causas de Extinción. - El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a 
la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio 
y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

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

Noveno.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE 
SOLER (LEB PLATA), PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la 
Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000269.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Deportivo Enrique Soler (LEB PLATA), correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar 
su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno 
y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA 
NACIONAL DE LA LEB PLATA DE BALONCESTO 

En Melilla, a                                           de 2021

REUNIDOS

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

De otra, D. ÁLVARO GONZÁLEZ RICO, con DNI: 45.267.728W, domiciliado en Melilla, 
que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER , 
entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha  25 de febrero de 2021 y número 12021000005933, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
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EUROS (290.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34157/48902, bajo el concepto 
"Convenio Melilla Sport Capital Enrique Soler LEB Plata ".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:
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1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
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Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al CLUB 
DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, en el desarrollo de la competición nacional en la LEB 
PLATA de Baloncesto, organizada por la Real Federación Española de Baloncesto.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB ENRIQUE SOLER , la cantidad económica de DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL EUROS (290.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34157/48902 
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bajo el concepto "Convenio Melilla Sport Capital Enrique Soler LEB Plata ", para sufragar 
los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la 
actividad deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes 
de Retención de crédito Definitiva, de 25 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005933, para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el Club Deportivo ENRIQUE SOLER. -

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 
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iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 15% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.
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f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 
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Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades, sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 

En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla. 

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - . La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de DOSCIENTOS NOVENTA MIL EUROS (290.000,00 €), en la 
aplicación presupuestaria 06/34157/48902 bajo el concepto "Convenio Melilla Sport 
Capital Enrique Soler LEB Plata ", para la financiación del presente convenio. La forma de 
pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación, como 
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: “….también se podrán realizar pagos 
anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como 
financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 
Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la 
normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

Décimo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON L A  ASOCIACIÓN EVOLUTIO, 
PARA LA  ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda, aprobar 
Propuesta de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, instando a la Consejería 
a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en 
el expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000270.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por el que 
se articula la subvención nominativa en presupuesto al Colegio la Salle El Carmen , 
correspondiente al ejercicio 2021 , para autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
ASOCIACIÓN EVOLUTIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 2021 DENTRO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

En Melilla, a               de                     de     2021

REUNIDOS

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

De otra, DOÑA SILVIA GUTIÉRREZ GARCÍA, con D.N.I: 25663405-M, domiciliada en Melilla, que 
actúa en nombre y representación de la ASOCIACIÓN EVOLUTIO.

 

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO. -  La Asociación EVOLUTIO ha desarrollado toda su actividad formativa, en proyectos 
vinculados al apoyo en actividades extraescolares y actividades educativas de ocio y tiempo libre 
con colectivos de especial vulnerabilidad social, como son los menores no acompañados acogidos 
en diferentes instituciones educativas, así como proyectos dentro del ámbito deportivo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.  

A su vez, dispone de un equipo de trabajo multidisciplinar para atender la mayor parte de las 
áreas del conocimiento que están relacionadas con estos fines, contando con una amplia 
experiencia en los proyectos que desarrollan.

TERCERO. - Que los objetivos que se pretenden alcanzar con este apoyo a la asociación 
EVOLUTIO, para el desarrollo del PROGRAMA DE  ACCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEPORTIVA  en 
tiempos del COVID-19, se fundamentan en:
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1. Animar y dinamizar actividades para todos los melillenses con el fin de facilitar el 
acceso al deporte, la Educación Física y la adecuada utilización del ocio y tiempo 
libre.

2. Organizar y realizar eventos, torneos y actividades lúdico -deportivas de forma 
continuada.

3. Propuestas alternativas de ocio y tiempo libre a la población joven con actividades 
de entrenamiento y recreativas.

4. Gestionar acontecimientos y actividades deportivas en los medios naturales y 
urbanos promoviendo en estos la participación de jóvenes y mayores en estos.

5. Lograr la mentalización y aceptación por parte de las familias de la importancia que 
tienen para jóvenes y adultos las actividades de ocio y tiempo libre.

6. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos/ as de Melilla 
mediante el impulso de la práctiva física-deportiva, cooperando con los entes 
locales, federaciones y clubes.

7. Promocionar y estimular de la imagen Melilla Sport Capital y su objetivo.
8. Apoyar y colaborar con la sección de Deporte de la Consejería de Infraestructuras, 

Urbanismo y Deporte , en la gestión operativa de los distintos programas que lo 
necesiten. 

CUARTO. - Que con fecha  26 de febrero de 2021 y número 12021000006304  se evacua informe 
de retención de crédito definitiva, por importe de CIENTO CUARENTA MIL EUROS ( 
140.000,00€), en la aplicación presupuestaria 06/34100/48900 (SUBVENCIONES AL DEPORTE), 
bajo el concepto "  PROGRAMA ACCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEPORTIVA ".

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

SEXTO. -   La Ley General de Subvenciones, señala en su artículo 22.2.c), que: “Podrán 
concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

 Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública.

En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (en adelante RGSCAM), (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005) en 
su artículo 19.3”.

SÉPTIMO.- El artículo 20.2 del RGSCAM, relativo al procedimiento señala que: “En el supuesto de 
concesiones directas con carácter excepcional, previstas en el apartado 3 del artículo 19 de este 
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Reglamento, será necesario la incoación de un expediente que contendrá, al menos, los 
siguientes documentos:

a. Solicitud acompañada de los documentos indicados en el artículo 12.1 de este 
Reglamento.

b. Documento acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para su 
otorgamiento.

c. Informe sobre la justificación de la concesión directa.

d. Orden del Consejero competente por razón de la materia, en la que deberá figurar 
objeto y cuantía de la subvención, plazo o término para justificar la subvención y 
forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y 
de la aplicación de los gastos que se concedan.

e. Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. Si se declara 
dicha compatibilidad, obligación de incluir en la documentación justificativa una 
relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad 
subvencionada.

f.   Obligación del beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y de 
control financiero que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g. El órgano facultado para la concesión de la subvención, será en todo caso, el 
Consejero competente por razón de la materia.

OCTAVO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se incluyen en el presente 
Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de 
Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento regulador de las Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, se incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir la 
entidad beneficiaria:

1. Se ajustará al presupuesto presentado ante la Ciudad Autónoma de Melilla, para el 
desarrollo del Programa Acción y Dinamización Deportiva 2021. 

2. En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos pendientes a 
la finalización de la vigencia del Convenio, la Ciudad Autónoma de Melilla no se hará cargo 
de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia de la entidad asumirá a título 
personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

3. Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.
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4. Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la AEAT, 
de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de justificación 
de las subvenciones concedidas por esta Administración.

5. Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la documentación 
financiera y contable de la entidad.

6. Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por la 
Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración podrá tomar 
las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de las cantidades 
aportadas.

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

DÉCIMO. - Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, es la competente para la 
tramitación de expedientes de subvenciones a entidades deportivas, así como del fomento de 
actividades físico-deportivas que redunden en el bienestar físico y emocional de los ciudadanos.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente 
convenio, para el fomento de una campaña de prevención sobre el COVID-19 en los eventos 
deportivos, haciendo hincapié en la importancia de la educación en valores deportivos, todo ello al 
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto de esta subvención es sufragar un Proyecto Deportivo, a través del Convenio a suscribir 
con la Asociación Evolutio , para prevenir y controlar la  nueva pandemia del sedentarismo 
provocada por la pandemia del Covid-19, al objeto de garantizar la promoción del deporte  , y de 
los hábitos saludables  que la actividad deportiva provoca en los ciudadanos melillenses de todos 
los ámbitos de edad, especialmente los menores. 
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La subvención regulada tienen un carácter singular, ya que se trata de un Proyecto a realizer en 
un período concreto de año 2021 que ha sido pensado y desarrollado por la asociación Evolutio , 
por lo que se autoriza la concesión directa de la misma, en aplicación de lo previsto en el 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con lo 
establecido en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre , 
General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y humanitario. Estas 
razones se basan e la necesidad de apoyar, en el caso que nos ocupa, un Proyecto Deportivo  
presentado por la Asociación Evolutio, como medida de apoyo económico para hacer frente a los 
gastos ocasionados por la puesta en marcha de las actividades deportivas  a desarrollar desde el 
mes de febrero a diciembre de 2021.

SEGUNDA. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE. 

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

a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder a la ASOCIACIÓN EVOLUTIO, la cantidad económica de  CIENTO CUARENTA 
MIL EUROS (140.000,00 €), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo del PROGRAMA DE ACCIÓN Y 
DINAMINAZACIÓN DEPORTIVA 2021 , en la Ciudad de Melilla, Que con fecha  26 de 
febrero de 2021 y número 12021000006304  se evacua informe de retención de crédito 
definitiva, por importe de CIENTO CUARENTA MIL EUROS ( 140.000,00€), en la 
aplicación presupuestaria 06/34100/48900 (SUBVENCIONES AL DEPORTE), bajo el 
concepto "  PROGRAMA ACCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEPORTIVA.

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

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

TERCERA. - COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA ASOCIACIÓN EVOLUTIO.

a) Aportar todos los inmuebles, materiales y personal de La entidad, para la consecución de 
los fines establecidos en el convenio.
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b) La entidad, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de la cantidad 
económica recibida antes del 31 de marzo de 2022.

c) Fomentar la obtención de recursos económicos públicos y privados, que permitan 
aumentar el total del presupuesto de la actividad y cumplir los objetivos programados.

d) La entidad se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por su Junta 
Directiva.

e) Ofrecer una adecuada difusión del carácter público de la financiación recibida, debiendo 
consignar en todas sus actividades la colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante la inclusión de la imagen corporativa que se indique por la 
Administración. Los gastos de la inclusión de esta imagen, será por cuenta de entidad.

f) Deberá cumplir las especificaciones que desde la Consejería de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

g) Deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos que sean solicitados por la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

h) Cumplir con lo establecido en el Capítulo segundo del Título primero de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de 
acuerdo con el apartado b) del artículo tercero del mencionado texto legislativo.

i) La entidad se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en 
BOME número 5441 de 09 de mayo de 2017.

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

k) Se compromete a la finalización del convenio, y antes del 31 de marzo de 2022, a justificar 
ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo con los 
criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo las directrices 
establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En todo caso, la 
justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del convenio se realizará 
según el siguiente protocolo:

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

a) Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto del 
Convenio.

b) Gastos en material deportivo, didáctico , anti-Covid,  arrendamientos y 
suministros para el normal desarrollo de la actividad objeto del Convenio.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia del 
presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del mismo.

En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 
se deberán seguir las reglas inventariables y de destino del artículo 31.4 y 31.5, y en su 
caso, de amortización del apartado 6º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. La entidad deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

3. La entidad deberá presentar una memoria económica justificativa del cumplimiento 
del coste de las actividades realizadas, que se realizará siguiendo las directrices de 
la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se incluyan 
(sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la 
documentación que estime conveniente para la fiscalización de la justificación de la 
subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

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

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 
En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, domicilio y 
razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura deberá presentarse 
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los importes de dichas 
facturas o documentos probatorios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa o la suma de las mismas supere los MIL EUROS 
(1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente 
convenio, el pago por parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se 
deberá realizar, obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo 
aportar resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c) Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS (300,00 
Euros).

d) Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con indicación de 
su importe y procedencia.

e) Que el suministro, servicio, arrendamiento, etc., se ha realizado para el 
cumplimiento del objeto del convenio.

f) En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario.
g) No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a 

las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
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justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores 
de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual por 
voluntario, siempre y cuando se ajusten a los supuestos contemplados en la Ley 
45/2015, del Voluntariado. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por 
prestaciones de determinados servicios empresariales o profesionales, 
practicándose las oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. 
Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe 
unitario sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos).

h) Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.
3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 

trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).
5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá contener:

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

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

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

i. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 
15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien, 
salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se 
hubiera realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en 
la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
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justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 
Además, en aquellos casos o supuestos de gastos en los que 
incurra el beneficiario con cargo a la subvención a los que les sea de 
aplicación lo recogido en la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON, 
deberán atenerse a lo dictado en la misma, en especial a lo 
concerniente a la petición de tres ofertas en contratación menor, al 
tratarse del manejo de fondos públicos.

4. La entidad deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano competente en su 
gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente.

5. La entidad deberá presentar la justificación de los gastos con los documentos 
originales y una copia digitalizada a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deportes.

CUARTA. OTRAS SUBVENCIONES O INGRESOS DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.

La subvención prevista en el Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma 
finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de 
naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor.

No obstante, La entidad deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos percibidos.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , 
aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de  CIENTO CUARENTA MIL 
EUROS (140.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34100/48900 (SUBVENCIONES AL 
DEPORTE), bajo el concepto " PROYECTO DE ACCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 2021", 
para la financiación del presente convenio, la forma de pago será un pago único anticipado con 
carácter previo a la justificación a  la entidad beneficiaria , como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: 
“….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes 
a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preveerse expresamente en 
la normativa reguladora de la subvención”…
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A los efectos del pago, será de aplicación el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de la adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no 
siendo, por tanto, pagaderas en efectivo las subvenciones, en las que el beneficiario actúe en 
calidad de empresario o professional, con un importe igual o superior a 2.500,00€ o su contravalor 
en moneda extranjera, con todas las matizaciones que se señalan en la citada norma. 

SEXTA. COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.

SÉPTIMA. VIGENCIA. 

El presente convenio extenderá su vigencia entre el 01 de   febrero  de 2021  hasta el 31 de 
diciembre 2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las 
actividades y actuaciones desarrolladas para los fines expuestos durante todo el período de 
vigencia del Convenio.

OCTAVA. CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por cualquiera de las partes, será causa 
de extinción del mismo. 

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la 
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y no 
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

NOVENA. RÉGIMEN JURÍDICO.
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El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la ley 9/2017 de 08 de 
Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las  Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE de 26 de 
febrero de 2014, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su 
artículo 3.1.b). 

Asimismo , le resultan de aplicación la Ley 39/2015 , de 01 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las subvenciones de concesión directa por razones de interés público, social, económico, 
humanitario u otras justificadas que dificulten su convocatoria pública se regirán por las normas 
aprobadas por el Gobierno a propuesta del ministerio competente con informe del de Hacienda. 
La normativa que regule estas subvenciones debe incluir como mínimo los siguientes 
aspectos(Art. 28.3 de la LGS):

• Definición del objeto de la subvención con indicación de su carácter singular , las razones 
que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y las que justifican la 
dificultad de su convocatorio pública.

• El régimen legal aplicable.

• Los beneficiarios y las modalidades de ayuda.

• El procedimiento de concesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las 
subvenciones por beneficiarios o entidades colaboradoras. 

La concesión de la subvención corresponderá, en virtud de lo establecido en el artículo 16 en 
relación con el artículo 20 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, al Consejero competente por razón de la materia, en el caso que nos ocupa, le 
corresponde al Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, en virtud del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno, de atribución de competencias, de fecha 19 de diciembre de 2019 (BOME 
Extraordinario número 43 Melilla, Jueves 19 de diciembre de 2019).

En el vigente Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19/12/2019, relativo a la aprobación del 
decreto de distribución de competencias entre consejerías de la Ciudad de Melilla (BOME de 
19/12/2019) . 

DÉCIMA. INTERPRETACIÓN.
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Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por el Consejero de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y el presidente de la Entidad beneficiaria. En el caso en que 
no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del 
convenio.

DÉCIMO PRIMERA. RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR.

Las Entidades subvencionadas quedarán sometidas a las responsabilidades y regimen 
sancionador establecido en el Capítulo IX del RGSCAM, en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el Capítulo III de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, 
en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás normative de aplicación.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 36 de la LGS, la declaración judicial o 
administrative de nulidad o anulación de la orden de concesión llevará consigo la obligación de 
devolver las cantidades percibidas. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los supuestos 
previstos en el artículo 37 de la LGS y, en concreto en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para lo que la subvención fué concedida.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en el artículo 25 del RGSCAM, en 
relación con el Título III de la LGS 13.2 Inspección: Los servicios competentes de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, podrán, en uso de su facultad inspectora, comprobar de 
oficio la veracidad de los datos alegados por las entidades y el destino dado a los fondos 
obtenidos.

DÉCIMO SEGNDA.JURISDICCIÓN COMPETENTE.

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por  duplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
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Por la Ciudad Autónoma de Melilla
El Consejero de Infraestructuras, 

Urbanismo y Deporte

Rachid Bussian Mohamed

Por el Colegio La Salle- El Carmen
El Director

 

Próspero Bassets Artero

 

Décimo primero.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, A LA U. D. MELILLA PARA EL 
EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma 
del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en 
su informe de conformidad que consta en el expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000271.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto a la Unión 
Deportiva Melilla, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y aprobar el 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB UNIÓN DEPORTIVA MELILLA PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA 
NACIONAL 2ª DIVISIÓN B DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

En Melilla, a                               de 2021
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REUNIDOS

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

De otra, D. Luis Manuel Rincón Pérez, con DNI número 45.295.273-Q, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB UNIÓN DEPORTIVA MELILLA 
entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de 
esta Ciudad Autónoma de Melilla al número 6.562.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

SEGUNDO. La UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, es una entidad deportiva y el objeto de 
su actividad es la promoción y el fomento de actividades deportivas propias de su 
especialidad, así como la participación en una competición de categoría nacional, por lo 
que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, considera acorde con su 



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

política de ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales 
fines.

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005837, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 
EUROS (1.200.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 14/34101/48902 bajo el 
concepto "Convenio Unión Deportiva Melilla".

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
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Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
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podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico a la UNIÓN 
DEPORTIVA MELILLA, en el desarrollo de la competición nacional en la Segunda 
División B de la Liga organizada por la Real Federación Española de Fútbol.  

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club UNIÓN DEPORTIVA MELILLA, la cantidad económica de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
14/34101/48902 bajo el concepto "Convenio Unión Deportiva Melilla", para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, el 24 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005837, para la financiación del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por la -UNIÓN DEPORTIVA MELILLA. -

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las 
reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar.
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f.- El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en 
BOME número 5441 de 09 de mayo de 2017.

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 15% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.
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vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su 
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada por 
partidas de acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto g) del 
apartado 1 de esta Cláusula Cuarta.
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b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. . No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque 
en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá 
en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades 
con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
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categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00 €) en la 
aplicación presupuestaria 14/34101/48902 bajo el concepto "Convenio Unión Deportiva 
Melilla", de 24 de febrero de 2021 y número 12021000005837, para la financiación del 
presente convenio. La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a 
la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: “….también se podrán 
realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.
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Décima. - Causas de Extinción. - El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo. El 
incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la 
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente convenio y 
no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

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

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

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

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

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra. 
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Décimo segundo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB MELILLA 
BALONCESTO, PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a 
que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones 
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo 
del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000272.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Melilla Baloncesto, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y aprobar el 
mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB MELILLA BALONCESTO, PARA EL DESARROLLO DE  LA 
COMPETICIÓN NACIONAL, EN LIGA LEB ORO ORGANIZADA POR LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO.

En Melilla, a                               de 2021

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, Consejero de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
debidamente facultado para este acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO 
DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 
DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE CONSEJERÍAS DE LA 
CIUDAD DE MELILLA.
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De otra, D. Jaime Auday Chocrón, con D.N.I: 45.279.182W, domiciliado en Melilla, 
que actúa en, domiciliado en Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB 
MELILLA BALONCESTO, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

QUINTO. - Que los objetivos de este apoyo a los clubes deportivos de categoría nacional 
se fundamentan en:
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1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005838 se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de OCHOCIENTOS MIL EUROS 
(800.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34102/48902 bajo el concepto 
"Convenio CLUB MELILLA BALONCESTO.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.
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8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

Primera. OBJETO DEL CONVENIO. - El objeto del presente Convenio es el apoyo 
económico al CLUB MELILLA BALONCESTO, en el desarrollo de la competición 
nacional en la LIGA LEB ORO, ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO. 

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Club MELILLA BALONCESTO , la cantidad económica de OCHOCIENTOS 
MIL EUROS (800.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34102/48902 bajo el 
concepto "Convenio CLUB MELILLA BALONCESTO", para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, 24 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005838, para la financiación del presente convenio.

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

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

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

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

i.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
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todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005, de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 15% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación en el Anexo I (gastos 
deportivos).

viii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la 
realización del proyecto subvencionado y los de administración 
específicos siempre y cuando estén directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada 
preparación o ejecución de la misma.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de 
vigencia del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de 
justificación del mismo.

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.
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c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

1. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.
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6. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo. 

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades, sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
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En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla. 

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de OCHOCIENTOS MIL EUROS (800.000,00 €), en la aplicación 
presupuestaria 06/34102/48902 bajo el concepto "Convenio CLUB MELILLA 
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BALONCESTO ", para la financiación del presente convenio. La forma de pago será un 
pago único anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 
de la LGS: “….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de 
garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la 
subvención”…

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021

Décima. - Causas de Extinción. - El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio 
por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

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

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

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

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

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

 

Décimo tercero.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE 
SOLER (LIGA EBA), PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a 
que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones 
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo 
del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000273.09/04/2021
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El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras , Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Deportivo Enrique Soler (Liga EBA), correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su 
firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA 
NACIONAL DE LA LIGA EBA DE BALONCESTO 

En Melilla, a                                           de 2021

REUNIDOS

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

De otra, D. ÁLVARO GONZÁLEZ RICO, con DNI: 45.267.728W, domiciliado en Melilla, 
que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER , 
entidad que preside.

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.
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4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha  24 de febrero de 2021 y número 12021000005839, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) 
en la aplicación presupuestaria 06/34104/48902 bajo el concepto "Convenio ENRIQUE 
SOLER ".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo en el artículo 16 de 
la Ley General de Subvenciones.
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DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.
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10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al CLUB 
DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, en el desarrollo de la competición nacional en la Liga 
EBA de Baloncesto, organizada por la Real Federación Española de Baloncesto.

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

a.-La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB ENRIQUE SOLER , la cantidad económica de CIEN MIL EUROS 
(100.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34104/48902 bajo el concepto 
"Convenio ENRIQUE SOLER ", para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, de 24 
de febrero de 2021 y números de operación 12021000005839, para la financiación del 
presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el Club Deportivo ENRIQUE SOLER. -

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

d.- El CLUB DEPORTIVO ENRIQUE SOLER, se compromete a que el presente convenio 
se deberá aprobar por la Junta Directiva del Club y dar cuenta a la Asamblea General del 
club, trámites de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Dichos documentos se deberán presentar a la Consejería de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deporte, antes de la finalización de la vigencia del mismo.
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e.- El Club deberá cumplir las especificaciones que, desde la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
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Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. . No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque 
en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá 
en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades 
con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
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éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
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5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades, sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 

En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla. 

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - . La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
06/34104/48902, bajo el concepto "Convenio ENRIQUE SOLER ", para la financiación del 
presente convenio. La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a 
la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: “….también se podrán 
realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

Décimo cuarto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB VOLEIBOL MELILLA 
(MASCULINO), PARA  EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a 
que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones 
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo 
del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000274.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Voleibol Melilla (Masculino), correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y 
aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB VOLEIBOL MELILLA PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA NACIONAL 
DE LA SUPERLIGA DE VOLEIBOL

En Melilla a                                  de 2021

REUNIDOS

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

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

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha  24 de febrero de 2021 y número 12021000005841, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de TRESCIENTOS MIL EUROS 
(300.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34107/48902 bajo el concepto 
"Convenio MELILLA VOLEIBOL”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.
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6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al CLUB 
VOLEIBOL MELILLA, en el desarrollo de la competición nacional en la Superliga de 
Voleibol, organizada por la Real Federación Española de Voleibol.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB VOLEIBOL MELILLA, la cantidad económica de TRECIENTOS MIL 
EUROS (300.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34107/48902 bajo el concepto 
"Convenio MELILLA VOLEIBOL", para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del equipo en categoría 
nacional, constando en el expediente informes de Retención de crédito Definitiva, 24 de 
febrero de 2021 y números de operación 12021000005841, para la financiación del 
presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el CLUB VOLEIBOL MELILLA

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
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competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:
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1. El Club, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente 
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 15% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

viii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la 
realización del proyecto subvencionado y los de administración 
específicos siempre y cuando estén directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada 
preparación o ejecución de la misma.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de 
vigencia del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de 
justificación del mismo.

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.
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c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. . No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque 
en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá 
en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades 
con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.
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7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
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Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de TRECIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 06/34107/48902 bajo el concepto "Convenio MELILLA VOLEIBOL", para la 
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financiación del presente convenio. La forma de pago será un pago único anticipado con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: “….también se 
podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo 
a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse 
expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

Décima. - Causas de Extinción. - El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

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

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

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

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

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

 

Décimo quinto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, A LA PEÑA BARCELONISTA DE 
MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2021.- En este asunto se abstiene de la votación la Sra. 
Dª Dunia Al-Mansouri Umpierrez, Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio. El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, 
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las 
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad 
que consta en el expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000275.09/04/2021
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El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto, a la Peña 
Barcelonista de Melilla, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y 
aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y LA PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORIA 
NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL DE FÚTBOL SALA

En Melilla, a                                           de 2021

REUNIDOS

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

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

INTERVIENEN

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

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005842, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CINCUENTA MIL EUROS 
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(50.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34110/48902 bajo el concepto 
"Convenio PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:
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1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
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Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico a la PEÑA 
BARCELONISTA DE MELILLA, en el desarrollo de la competición nacional en la División 
de Honor Juvenil de Fútbol Sala, organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB PEÑA BARCELONISTA, la cantidad económica de CINCUENTA MIL 
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EUROS (50.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34110/48902, bajo el concepto 
"Convenio PEÑA BARCELONISTA JUVENIL FÚTBOL SALA", para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, de 24 de febrero de 2021 y número de operación 
12021000005842, para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por la -PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA 

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

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

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

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

h.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
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no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación. (gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. . No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad 
distinta a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque 
en el convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá 
en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades 
con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
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2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 
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Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €), en la aplicación 
presupuestaria 06/34110/48902 bajo el concepto "Convenio PEÑA BARCELONISTA 
JUVENIL FÚTBOL SALA", para la financiación del presente convenio. La forma de pago 
será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme 
al Art. 34.4 de la LGS: “….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán 
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen 
de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la 
subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.
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Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

Décimo sexto.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL TORREBLANCA C. F. 
(SEGUNDA DIVISIÓN), PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la 
Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000276.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Torreblanca C. F. (Segunda División), correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su 
firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017).
 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB TORREBLANCA C.F PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD 
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DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA NACIONAL 
2ª DIVISIÓN FEMENINA DE FÚTBOL SALA

En Melilla, a                                           de 2021

REUNIDOS

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

De otra, Dña. María Magdalena Fernández Sabio, con DNI número 45.281.505-W, 
domiciliada en Melilla, que actúa en nombre y representación del club TORREBLANCA 
C.F., con CIF G-52027927, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha  24 de febrero de 2021 y número 12021000005843, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) 
en la aplicación presupuestaria 06/34132/48902 bajo el concepto "Convenio 
TORREBLANCA FEMENINO FÚTBOL SALA ".

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
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Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.
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DECIMOSEGUNDO. - Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y 
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la 
ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el 
Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte.

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al 
TORREBLANCA C. F. , en el desarrollo de la competición nacional en la Segunda 
División Femenina de Fútbol Sala, organizada por la Real Federación Española de 
Fútbol.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB TORREBLANCA C. F. , la cantidad económica de CIEN MIL EUROS 
(100.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34132/48902 bajo el concepto 
"Convenio TORREBLANCA FEMENINO FÚTBOL SALA ", para sufragar los gastos 
establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, de 24 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005843, para la financiación del presente convenio.
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El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante las correspondientes órdenes de pago, 
de acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el Club -TORREBLANCA C.F. -

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las 
reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar.
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f.-El Club se compromete a cumplir y acatar el REGLAMENTO DE USO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS, publicado en 
BOME número 5441 de 09 de mayo de 2017.

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.
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vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
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categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

Sexta. - Otras subvenciones o ingresos del Club. - La subvención prevista en este 
Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, 
puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o jurídica de naturaleza 
privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora de 
subvenciones en vigor. Queda exceptuado de lo anteriormente regulado, las 
convocatorias de subvenciones llevadas a cabo por la Ciudad Autónoma de Melilla para la 
Administración y Gestión y la Participación en el Campeonato Autonómico de Clubes 
deportivos melillenses, y para el Desarrollo de Programas de Actividades Físicas 
Saludables no Competitivas, no siendo compatibles las mismas con la otorgada a través 
del presente convenio.
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No obstante, el club deberá comunicar la obtención, en su caso, de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de a los fondos 
percibidos. En el caso de no haberlas obtenido, deberá presentar junto con la 
justificación, certificación por parte del secretario y el Tesorero, con el Visto Bueno del 
presidente de la entidad, en este concepto.

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
06/34132/48902 bajo el concepto "Convenio TORREBLANCA FEMENINO FÚTBOL SALA 
", para la financiación del presente convenio. La forma de pago será un pago único 
anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: 
“….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
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Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

  

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

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

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

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

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

Décimo séptimo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN, 
PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la Consejería a que con 
anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas 
por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente siendo del tenor 
literal siguiente:
 
ACG2021000277.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Sporting Constitución, correspondiente al ejercicio 2021, para autorizar su firma y aprobar 
el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2, de 30 de 
enero de 2017). 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL SPORTING CONSTITUCIÓN DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA 
NACIONAL DE LA SEGUNDA DIVISIÓN B DE FÚTBOL SALA 

En Melilla,                                           de 2021

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. r. D. Rachid Bussian Mohamed, onsejero de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, debidamente facultado 
para este acto por el ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 19 DE 
DICIEMBRE DE 2019, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE 
MELILLA.
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De otra, D. Rafael Lucena Hernández, con DNI número 45.261.573-B, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN, 
con CIF G-52011913, entidad que preside.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha 24 de febrero de 2021 y número 12021000005844, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de SESENTA MIL EUROS 
(60.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34134/48902 bajo el concepto "Convenio 
SPORTING CONSTITUCIÓN FÚTBOL SALA”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:

1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.
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6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. -El objeto del presente Convenio es el apoyo económico al CLUB 
SPORTING CONSTITUCIÓN, en el desarrollo de la competición nacional en la Segunda 
División B de Fútbol Sala, organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB SPORTING CONSTITUCIÓN , la cantidad económica de SESENTA 
MIL EUROS (60.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 06/34134/48902 bajo el 
concepto "Convenio SPORTING CONSTITUCIÓN FÚTBOL SALA", para sufragar los 
gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad 
deportiva del equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de 
Retención de crédito Definitiva, 24 de febrero de 2021 y números de operación 
12021000005844, para la financiación del presente convenio..

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el Club -SPORTING CONSTITUCIÓN -
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a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

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

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

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

h.- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
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todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005,de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación. (gastos deportivos).

viii. Gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los 
gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la 
realización del proyecto subvencionado y los de administración 
específicos siempre y cuando estén directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada 
preparación o ejecución de la misma.
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Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de 
vigencia del presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de 
justificación del mismo.

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.
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c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar mediante 
transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá 
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 

Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.
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Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. - La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 
06/34134/48902 bajo el concepto "Convenio SPORTING CONSTITUCIÓN FÚTBOL 
SALA", para la financiación del presente convenio, La forma de pago será un pago único 
anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la LGS: 
“….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las 
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actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 
expuestos durante toda la temporada deportiva 2029/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

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

 Décimo octavo.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTO, AL CLUB DEPORTIVO LA SALLE 
(PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA), PARA EL EJERCICIO 2021.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, instando a la 
Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000278.09/04/2021

El Excmo. Sr. Consejero de  Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, tiene el honor de 
elevar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Convenio de 
Colaboración por el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Club 
Deportivo La Salle (Primera División Femenina), correspondiente al ejercicio 2021, para 
autorizar su firma y aprobar el mismo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 
Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 
2, de 30 de enero de 2017). 
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo 
en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y EL CLUB DEPORTIVO LA SALLE PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MARCO DE LA COMPETICIÓN DE CATEGORÍA 
NACIONAL DE LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA DE BALONCESTO 

En Melilla, a                                 de 2021

REUNIDOS

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

De otra, D. FRANCISCO PLATERO LÁZARO, con DNI: 45.280.654-W, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación del CLUB DEPORTIVO LA SALLE, entidad 
que preside..

INTERVIENEN

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

1 Presencia de Melilla en competiciones de máximo nivel posible, determinado ello en 
base al rango de los otros equipos participantes.

2 Colaborar a una oferta de ocio ligado al deporte como evento social o espectáculo.

3 Propiciar la llegada de estos equipos de alto nivel de deportistas melillenses.

4 Estimular la concienciación que los melillenses den a la necesaria identidad con su 
ciudad.

5 Colaborar a la dinamización económica de Melilla.

SEXTO. - Que con fecha  24 de febrero de 2021 y número 12021000005845, se evacua 
informe de retención de crédito definitiva por importe de CUARENTA MIL EUROS 
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(40.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34142/48902 bajo el concepto "Convenio  
CD LA SALLE NACIONAL ANDALUZA”.

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.

b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 
del Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

DECIMOPRIMERO. - Además de las condiciones generales de colaboración, que se 
incluyen en el presente Convenio, junto con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
incluyen las siguientes condiciones que deberá cumplir el Club:
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1) Deberá tener estructura en las diferentes categorías inferiores, con el objetivo de 
formar jugadores.

2) Se ajustará al presupuesto para la temporada 2020/2021 presentado ante la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

3) En caso de producirse un desfase presupuestario, por el que queden pagos 
pendientes de dicha temporada deportiva al final de la misma, la Ciudad Autónoma de 
Melilla no se hará cargo de los mismos, y la persona que ejerza la Presidencia del 
club asumirá a título personal y solidariamente con su directiva el déficit generado.

4) Ante la apuesta realizada desde la Ciudad Autónoma de Melilla por ese club y el 
deporte al que representa, se marcan como objetivos el ofrecer espectáculo deportivo 
a los melillenses y ser marco del deporte base melillense.

5) En base al apoyo recibido desde los fondos públicos, adoptará las medidas 
necesarias para facilitar la mayor afluencia posible de público a sus encuentros 
(cuando la situación sanitaria lo permita), con especial atención con dicho objetivo al 
horario de los partidos, para el que deberá estar a lo que disponga la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, al inicio de la temporada, y siempre de 
acuerdo con la normativa de la competición.

6) Facilitará al menos 20 entradas para cada partido en asientos preferentes a 
disposición de la Ciudad Autónoma de Melilla.

7) Por encima del club o deporte al que representa es, ante todo, representante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo primar su buena imagen en todas las 
actividades ligadas a su participación deportiva.

8) Deberá instar a las correspondientes federaciones deportivas a que el nombre de 
MELILLA, aparezca junto al del equipo en todos los documentos oficiales 
(inscripciones, clasificaciones, comunicaciones,); así como en el terreno de juego 
deberán lucir la publicidad institucional que se indique por la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. 

9) En su caso, aceptar los términos de la futura propuesta global de comunicación y 
publicidad.

10)Aceptar y asumir el importe de la subvención establecida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

11)Autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios de la 
AEAT, de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como de 
justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

12)Estar a disposición de los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
especialmente los dependientes de las Consejerías de Infraestructuras, Urbanismo y 
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Deporte; y de Hacienda, Empleo y Comercio, para facilitarles el acceso a la 
documentación financiera y contable de la entidad.

13)Quedar enterado de que en caso de contravenir alguna de las cláusulas estipuladas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno expediente, esta Administración 
podrá tomar las medidas que estime convenientes, incluso la retirada y/o retorno de 
las cantidades aportadas.

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. - El objeto del presente Convenio es el apoyo económico  al CLUB 
DEPORTIVO LA SALLE, en el desarrollo de la competición nacional en la Primera 
División Femenina de Baloncesto,  organizada por la Real Federación Española de 
Baloncesto.

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

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

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al CLUB DEPORTIVO LA SALLE, la cantidad económica de CUARENTA MIL 
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EUROS (40.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34142/48902 bajo el concepto 
"Convenio  CD LA SALLE NACIONAL ANDALUZA", para sufragar los gastos establecidos 
en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva del 
equipo en categoría nacional, constando en el expediente informes de Retención de 
crédito Definitiva, de 24 de febrero de 2021 y números de operación 12021000005845, 
para la financiación del presente convenio.

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

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

Cuarta. - Compromisos asumidos por el CLUB DEPORTIVO LA SALLE. -

a.- El Club se compromete a participar en la referida competición de ámbito nacional, 
estando debidamente clasificado, para la liga regular y todas las fases que incluya la 
competición durante la temporada 2020/2021. Todos los gastos y las gestiones 
federativas que ello conlleve serán por cuenta del club. 

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

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

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

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

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

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

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

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

h- El Club se compromete a la finalización del convenio, y antes del 30 de septiembre de 
2021, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad económica recibida, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de aplicación y siguiendo 
las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. En 
todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución del objeto del presente 
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

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

i. Gastos de personal directamente vinculado al cumplimiento del objeto 
del Convenio.

ii. Gastos ocasionados por desplazamientos (Billetes de 
desplazamientos, transportes, alojamiento y manutención de los 
componentes de la plantilla). El importe máximo a justificar será 
conforme  (Real Decreto 462/2002, de 24/05/2002, BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002, revisado por resolución de 2 de diciembre 
del 2005, de Secretaria de Estado de Hacienda, Empleo y Comercio y 
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de 2 de diciembre del 2005, manteniéndose igual tras 
Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría y Estado de 
Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos).Debiendo en todo 
caso utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la justificación 
en el caso de no ser posible. 

iii. Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad del Club en la competición de referencia. Estos gastos 
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no podrán superar en ningún caso el 20% del importe de la 
subvención. 

iv. Gastos federativos (Arbitrajes, inscripción, etc.).

v. Gastos por uso de instalaciones deportivas directamente vinculadas 
al objeto del Convenio.

vi. Gastos para la gestión administrativa del Club en la competición de 
referencia.

vii. Gastos derivados del mantenimiento de la estructura de categorías 
inferiores establecida como obligación .(gastos deportivos).

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

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

2. EL Club deberá presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
del convenio y de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los MIL EUROS (1.000,00 Euros) a un mismo preceptor a lo 
largo de la vigencia del presente convenio, el pago por parte de la entidad 
beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, obligatoriamente, mediante 
documento bancario, debiendo aportar resguardo del mismo en la 
correspondiente justificación de carácter obligado.

c. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

d. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

e. No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta 
a las retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación. No obstante, se admitirá en la 
justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las entidades con 
objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus 
labores de voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en cómputo anual 
por voluntario, todo ello conforme al artículo 12 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado, constriñéndose a los supuestos recogidos en la 
misma. Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de 
determinados servicios empresariales o profesionales, practicándose las 
oportunas retenciones según se establece en la Ley del IRPF. Se admitirá 
en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario 
sea inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que 
éstos ticket se realicen en desplazamientos, el límite admisible será de 500 
euros por cada desplazamiento.

f. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.
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2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

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

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de dietas por labores de voluntariado, 
deberá contener lo dispuesto por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 
voluntariado.

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

g. En el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores 
(Instrucción 1/2019 OIRESCON), con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del bien. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios 
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

4. El Club deberá presentar los estados contables aprobados por el órgano competente 
en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
vigente, si a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior han percibido en concepto 
de aportaciones y subvenciones una cuantía igual o superior a CIENTO VEINTE MIL 
EUROS (120.000 €), cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

5. El Club deberá presentar la justificación de los gastos sufragados con el presente 
Convenio, en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, dónde se 
comprobará el cumplimiento de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento para el que se concedió la subvención. 
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Quinta.- Protocolo de actuación para las Competiciones de Ámbito Estatal no 
Profesional.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 926/2020 , de 25 de 
octubre de 2020 , por el que se declara el Estado de Alarma  para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS COV-2, los clubes deportivos en 
categoría nacional deberán sufragar los gastos ocasionados con motivo del cumplimiento 
de lo dispuesto en el citado protocolo.

Debe tenerse en cuenta que, para las entidades sujetas a este protocolo es obligatorio y 
por lo tanto serán gastos justificables:

Tanto cada club, cuando sea organizador de la competición, o en aquellas actividades 
necesarias previas a la competición, debe contar con un Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo, que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de 
las condiciones preventivas de este Protocolo. 
En todas las competiciones se deberá designar un Responsable de Higiene, que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre el espacio deportivo dónde se desarrolla.

Debe contar con la figura de Jefe Médico. Debiendo elaborar un control de las incidencias 
sanitarias a todos los niveles y reportándolo en caso necesario a las autoridades 
competentes.

Realización de pruebas de control anti- covid, con carácter semanal, así como la 
adquisición de material destinado a la prevención del  SARS-COV 2.

A todo ello debe unirse, el deber de desinfección generalizada de manera diaria y por 
entrenamiento, de todos los materiales de uso de los deportistas, por el uso compartido 
de los mismos. Además de las pruebas de sangre, antígenos o serológicas que son de 
obligado cumplimiento quincenal o semanal para los mismos, que deben ser realizadas 
por todos los deportistas y cuerpo técnico. Asimismo, los gastos derivados de materiales 
de autoprotección individual de los deportistas, así como de autoprotección del equipo 
que deben ser afrontados de manera obligatoria.

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

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

Séptima. - Forma de pago. -La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la 
cantidad máxima de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) en la aplicación 
presupuestaria 06/34142/48902 bajo el concepto "Convenio CD LA SALLE NACIONAL 
ANDALUZA", para la financiación del presente convenio. La forma de pago será un pago 
único anticipado con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, conforme al Art. 34.4 de la 
LGS: “….también se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías 
deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”….

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

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Novena. -Vigencia. - El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 
2021, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo tienen cabida los 
gastos devengados hasta el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 
2021, correspondientes a las actividades deportivas desarrolladas para los fines 



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

expuestos durante toda la temporada deportiva 2020/2021. Con excepción de los gastos 
ocasionados como consecuencia del cumplimiento del “Protocolo de actuación para las 
Competiciones de Ámbito Estatal no Profesional”, que solo podrán ser devengados entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 y pagados hasta el 30 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y 
cuarenta y cinco minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr, 
Presidente conmigo, el Secretario acctal del Consejo de Gobierno, de lo que doy fe.

 

 

20 de abril de 2021

El Secretario Accidental
del Consejo de Gobierno

20 de abril de 2021

El Presidente

Documento firmado
electrónicamente por EDUARDO
DE CASTRO GONZALEZ

Documento firmado
electrónicamente por ANTONIO
JESÚS GARCIA ALEMANY




