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Referencia: 13669/2021

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

Secretaría del Consejo de Gobierno (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 23 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  

Interventor General Carlos Alberto Susin Pertusa  

En la Ciudad de Melilla, siendo las trece horas y veinte minutos del día 23 de abril de 2021, previa 
convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el Salon Dorado del Palacio de la Asamblea, 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 SESION ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:
 
ACG2021000308.23/04/2021

  
   
El Consejo de Gobierno conoció el borrador del la sesión ordinaria, celebrada el pasado día 16 de 
abril, siendo aprobada por unanimidad.
 

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2021000309.23/04/2021

  
-- DECRETO PTE Nº 533 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, EN RELACIÓN CON LA RATIFICACIÓN DE 
LA ORDEN Nº 2091 DE FECHA 16 DE ABRIL, DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CAM.

-- DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DEL MURO DE 
CONTENCIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL PASEO MARÍTIMO DE HORCAS COLORADAS, 
SOBRE LA PLAYA DE LA ALCAZABA, TRAS LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TEMPORAL 
MARÍTIMO ACAECIDO DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL DE 2021.

-- ESCRITO PROMESA, EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DENUNCIADA POR LA COA, TRAS EL 
GRADO DE AFECTACIÓN DE LA CRISIS SANITARIA.

--AUTO Nº 150 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021, DICTADO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN 
MÁLAGA, RECAÍDA EN  AUTORIZACIONES/RATIFICACIONES MEDIDAS SANITARIAS 287/2021, 
INSTADO POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

-- SENTENCIA Nº 65/2021 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 272/2020, CONTRA 
EL MENOR M.B.,
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-- SENTENCIA Nº 70/2021 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 92/2020, CONTRA EL 
MENOR I.T.,

-- SENTENCIA Nº 67/2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 256/2018, CONTRA 
EL MENOR A.F.Z.,

-- AUTO Nº 131 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2021, DICTADO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN 
MÁLAGA, RECAÍDO EN P.O. 139/21 INSTADO POR ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS, 
CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

-- AUTO Nº 82/2021 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021, QUE DENIEGA LA MEDIDA CAUTELAR EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA FUNDACIÓN NACIONAL 
FRANCISCO FRANCO, CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (ASAMBLEA DE LA CAM)

-- SENTENCIA Nº 154/2021 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021, QUE DESESTIMA EL RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA MERCANTIL COMPAÑÍA DE SEGUROS 
REALE CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (MEDIO AMBIENTE).

-- DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON 
SEDE EN MÁLAGA, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LA FIRMEZA DE SENTENCIA Nº 89 DE FECHA 
25-01-21, DICTADA POR EL MISMO Y RECAÍDA EN R.A. 2862/20, INCOADO EN VIRTUD DE RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

-- DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA, Y RECAÍDA EN AUTOS DE E.D. 1/2021, 
INSTADO POR CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FIRMEZA DEL 
AUTO Nº 123, QUE AUTORIZA LA ENTRADA AL DOMICILIO.

-- DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FIRMEZA 
EL AUTO Nº 342/2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE ACUERDA LA TERMINACIÓN POR 
DESISTIMIENTO DICHO RECURSO INCOADO EN VIRTUD DE RECURSO CONTENCIOSO-
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ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. RAFAEL SEGURA RAMÍREZ, CONTRA LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (PRESIDENCIA)

--DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FIRMEZA LA 
FIRMEZA DE LA SENTENCIA Nº 118/2021 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR EL 
MISMO Y RECAÍDA EN P.A. 239/2020, INCOADO EN VIRTUD DE RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA

-- DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, QUE DECLARA LA 
FIRMEZA DEL AUTO Nº 150/2020 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020 QUE DENIEGA LA 
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
INTERPUESTO POR D. ADAM HAMED EL ABOUTI Y OTROS CONTRA LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (AA.PP.).

-- DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FIRMEZA 
EL AUTO Nº 285/2020 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE INADMITE EL RECURSO POR 
FALTA DE PODER DE REPRESENTACIÓN INCOADO EN VIRTUD DE RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. YAMAL HAMED MOHAMED Y OTROS, CONTRA LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (AA.PP.) P.A. 55/2020.

-- SENTENCIA Nº 71/2021 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 292/2020,

-- AUTO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, QUE DECLARA LA FIRMEZA SENTENCIA Nº 152/2020 DE 
FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020, RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL, DICTADA POR EL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA, RECAÍDA EN AUTOS DE EXPTE. DE REFORMA Nº 25/2020

-- AUTO Nº 87/2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, QUE ESTIMA LA DEMANDA CIVIL DE 
ADOPCIÓN FORMULADA POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEL MENOR D.R.G. POR LOS 
ADOPTANTES D. JUAN FERNÁNDEZ SANTIAGO Y MARÍA ANTONIA MORA HEREDIA.

-- AUTO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, QUE DECLARA LA FIRMEZA SENTENCIA Nº 43/2021 DE 
FECHA 8 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 
254/2020
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-- MEMORIA ANUAL EN MATERIA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

-- DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA FIRMEZA 
EL AUTO Nº 3/2021 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2021, QUE INADMITE EL RECURSO POR NO 
HABERSE PREVIA Y DEBIDAMENTE AGOTADO LA VÍA ADMINISTRATIVA Y TENER POR OBJETO UN 
ACTO NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN INCOADO EN VIRTUD DE RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. OUSSAMA FRAJI, CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA (POLÍTICAS SOCIALES)

 

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- PERSONACIÓN EN PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS 
CAUTELARES - PROCEDIMIENTO ORDINARIO 10/2021 SEGUIDO EN EL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:
 
ACG2021000310.23/04/2021

Personación en PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES - 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 10/2021 seguido en el Jdo. de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla.
Recurrente: D. Suliman Mohamed Driss.
Acto recurrido: Orden nº 2021000487 de la Consejería de Hacienda, Empleo y 
Comercio de fecha 18/02/2021 en la licitación del contrato 108/2020/CMA 
"Limpieza de los Campos de Fútbol de la CAM (Lote II, III y IV) por la que excluye 
al licitador recurrente por no haber subsanado los defectos apreciados.

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 
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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 tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Melilla a esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto 
en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos 
de P.S.M.C. 10/2021 - P.O. 10/2021,  seguido a instancias de D. Suliman 
Mohamed Driss contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, a 
los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.
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PUNTO CUARTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 126/2021 DE LA FISCALÍA DE MENORES 
DE MELILLA (MENORES: I.T./A.B.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000311.23/04/2021

 
Personación en Expediente de Reforma  nº 126/21, Fiscalía de Menores de Melilla.
Asunto: Delito de desordenes públicos
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: I.T./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, teniendo conocimiento de la incoación por parte 
de la Fiscalía de Menores de Melilla, de Expediente de Reforma nº 126/21, en el que la 
Ciudad Autónoma de Melilla podría resultar como perjudicada, el Letrado que suscribe, 
propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma se persone en el mismo, 
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 D.P. 49/2021 DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MELILLA (D. HOUCINE BOULAIZ).- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:
 
ACG2021000312.23/04/2021

Dictamen personación en D.P. 49/2021 – J. de 1ª Instancia e Instrucción nº 5

Delito: Daños.

Daños: Daños producidos a contendor.
Contra:D. Houcine Boulaiz.

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.
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En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone aceptar el 
ofrecimiento de acciones realizado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de 
Melilla y la personación en D.P. 49/2021,  al objeto de reclamar cuanto proceda en 
derecho por los daños ocasionados a bienes municipales, designando a tal efecto, a los 
Letrados de los Servicios Jurídicos para que, indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 

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

 

PUNTO SEXTO.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 336/2020 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:
 
ACG2021000313.23/04/2021

Personación en Expediente de Reforma nº 336/2020 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla.

Delito: Leve de hurto.
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 16 
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.
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En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

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

Por 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 336/2020, 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 SÉPTIMO.- PERSONACIÓN EN P.S.M.C. 67/2021 Y P.A. 67/2021 DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MELILLA (D. NABIL 
DARKAOUI MIMUN).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000314.23/04/2021

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 2 – P.S.M.C. 67/2021 -P.A. 67/2021.

Recurrentes: D. Nabil Darkaoui Mimun
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Acto recurrido: Decreto de Presidencia nº 2020000515, de 10-11-2020, que 
desestima alegaciones contra sanción por infracción de tráfico (Expte. 
20200000003068).

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

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

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

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

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 a 
esta Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone 
que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se 
persone como parte recurrida en autos de P.S.M.C. 67/2021 -P.A. 67/2021, seguido a 
instancias de D. Nabil Darkaoui Mimun contra la Ciudad Autónoma de Melilla, 
designando a tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 

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

 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD
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PUNTO OCTAVO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2021 ENTRE CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA Y LA COMUNIDAD ISRAELITA PARA "ACTIVIDADES DE ENTERRAMIENTO, 
GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LOS DOS CEMENTERIOS JUDÍOS EN USO DE MELILLA".- 
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, 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 y que literalmente dice:
 
ACG2021000315.23/04/2021

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente 11100/2021, CONVENIO PARA 
EL AÑO 2021 ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE 
MELILLA, PARA ACTIVIDADES DE ENTERRAMIENTO, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
CEMENTERIOS JUDÍOS DE MELILLA, con el texto que a continuación se detalla:

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

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

En Melilla, a de de 2021

R E U N I D O S

De una parte, en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Hassan Mohatar 
Maanan, en su calidad de Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, nombrado por Decreto de Presidencia 
número 377, de fecha 13 de diciembre de 2019, y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.2.8 2.- a) del Decreto de 
Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019 de Distribución de Competencias, publicado en el BOME 
Extraordinario nº 43 de 19 de diciembre de 2019.

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

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

EXPONEN

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

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

SEGUNDA.- Ámbito Territorial.

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

TERCERA.- Régimen Jurídico.

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

CUARTA.- Actividades a subvencionar.

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

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

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

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

d) Facilitar a todos los miembros de la Comunidad Israelita que profesen la religión judía la práctica del culto, 
y el seguimiento de los ritos y tradiciones de la referida religión, en lo referente a cementerios y 
servicios funerarios.
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e) La selección del personal que va a desarrollar esta prestación. En ningún caso se establecerá relación 
laboral o funcionarial entre el personal que participe en el desarrollo del presente Convenio, siendo 
responsabilidad de la Comunidad Israelita de Melilla todas las obligaciones que conlleva la contratación 
del referido personal, debiendo garantizar de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional 
del personal que en su caso contrate.

QUINTA.- Obligaciones de la Comunidad Israelita de Melilla.

Serán obligaciones de la Comunidad Israelita de Melilla:

a. Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la concesión de la subvención.
b. Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización 

de las actividades y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o disfrute de la 
subvención percibida.

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

- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, 

categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, conceptos 
retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.
- Facturas de la Gestoría Administrativa o del profesional asesor laboral.

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

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

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

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

e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no tener contraída 
deuda alguna con la Ciudad Autónoma, así como haber justificado, en el plazo reglamentario, las 
subvenciones otorgadas por la Ciudad.
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f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos por la legislación aplicable beneficiarios en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigibles, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

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

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

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

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

SEXTA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas a cabo durante el 
año 2021 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado año. El Convenio podrá ser renovado por 
plazos de un año en cada ocasión por mutuo acuerdo de las partes.

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

SÉPTIMA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 60.000,00 € (SESENTA MIL EUROS), 
mediante un pago único por la totalidad de su importe a realizar dentro del ejercicio presupuestario (este tendrá 
carácter de pago anticipado).

La justificación se realizará dentro de los TRES MESES siguientes a la conclusión del periodo, sin que se 
establezca régimen de garantía alguna, dadas las características financieras de la Comunidad Israelita, y será por 
cuenta justificativa de gastos.

Existe crédito para atender la presente Subvención y se corresponde con la partida presupuestaria 
07.16400.48900 con retención de crédito de fecha 24/03/2021 y número de RC 12021000009900.

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

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

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

NOVENA.
El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.

DECIMA.

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

UNDÉCIMA.

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

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

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

     Por la Ciudad Autónoma,
El Consejero de Medio Ambiente El Presidente de la Comunidad

            y Sostenibilidad          Israelita de Melilla

Fdo.: Hassan Mohatar Maanan   Fdo.: Jaime Azancot Cuevas
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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 APROBACIÓN del CONVENIO PARA EL AÑO 2021 ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA ACTIVIDADES DE 
ENTERRAMIENTO, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS JUDÍOS DE 
MELILLA, con la designación en la persona del Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
para la suscripción de dicho Convenio en representación de la CAM.

 

PUNTO NOVENO.- ESTIMACIÓN RECLAMACIÓN R. PATRIMONIAL DE D. FCO MUÑOZ 
MIRA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad, que literalmente dice:
 
ACG2021000316.23/04/2021

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, núm. 173, de 10 de febrero de 2021 y la Propuesta de la 
Instructora del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D. FRANCISCO MUÑOZ 
MIRA, con , por los daños sufridos en sepultura nº 19 del Cementerio de la 
Purísima, y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El día 5 de febrero de 2021 tiene entrada en Registro General reclamación de 
responsabilidad patrimonial de D. Francisco Muñoz Mira, con   que dice 
literalmente:

- Que el día 19 de octubre de 2020 se procedió al entierro de un familiar en la parcela nº 
19, de mi propiedad, en el Cementerio de la Purísima Concepción. 

- Que posteriormente, el día 30 de Octubre de 2020, volvimos a visitar la tumba y 
observamos que los mármoles que la componen, estaban resquebrajados (aporto 
fotos).
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-  Que hemos tenido que contratar el arreglo y sustitución de ese deterioro con el 
consiguiente gasto económico (aporto documento de presupuesto).

SOLICITO:

Que habiéndose manipulado y roto, por el servicio de empleados del Cementerio, pido se 
me reembolse el gasto efectuado por la sustitución de la placa de mármol.”

Segundo: Con fecha de 8 de febrero de 2021 se solicita informe al Administrador del Cementerio. 

Tercero: El día 10 de febrero de 2021, el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, D. Hassan Mohatar Maanan, emite Orden 173, 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.

Dicha Orden se traslada al interesado sin éxito, intentando una nueva notificación al 
representante, acusando recibo el día 24 de marzo de 2021.

Cuarto: En fecha de 19 de marzo de 2021, el Administrador del Cementerio, D. Mariano Carralero 
Tovar, emite el siguiente informe:

“Certifico: Que en la Parcela-19 Fila 6 nº 2, se ha producido un levantamiento de cemento, 
en donde el lateral del mármol se ha roto.

Por lo que ruego se pongan medios necesarios para subsanar dichos daños.

Lo que le comunico a Vd. Para su conocimiento y efectos oportunos.” 

Quinto: El día 26 de marzo de 2021, D. José Ángel Martín Espinosa, presenta el número de 
cuenta bancaria requerido a nombre del interesado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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.

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.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos determinantes de la 
responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora entiende que queda probada la 
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. Todo ello en base al Informe emitido por el Administrador del Cementerio.

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN
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Por lo expuesto, esta Instructora propone la ESTIMACIÓN de la reclamación formulada 
por D. FRANCISCO MUÑOZ MIRA, con  por los daños sufridos en sepultura nº 
19 del Cementerio de la Purísima; así como se proceda a indemnizar a D. Francisco en la 
cantidad de 160,50 € (CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS), en concepto 
de indemnización por los referidos daños.

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

 

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 propuesta de resolución de la Instructora, ESTIMAR la reclamación 
formulada por D. FRANCISCO MUÑOZ MIRA, con  por los daños sufridos en 
sepultura nº 19 del Cementerio de la Purísima.

SEGUNDO: se proceda a indemnizar a la interesada en la cantidad de 160,50 € (CIENTO 
SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS), 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.

PUNTO DÉCIMO.- DESESTIMACIÓN RECLAMACIÓN R. PATRIMONIAL D. HOSALLE 
ABDELKADER HALIFA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que literalmente dice:
 
ACG2021000317.23/04/2021
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Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden 1150 de la Consejería 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la Propuesta de la Instructora del procedimiento, Mª 
Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D. HOSALLE ABDELKADER 
HALIFA, con  representado por Dª María Francisca Gallardo Vadillo, con DNI. 

 por los daños sufridos al caer en arqueta sita en Cementerio de la Purísima,  y 
tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 10 de noviembre de 2020, tiene entrada en el Registro General escrito de Dª. María 
Francisca Gallardo Vadillo, con  instando procedimiento de Responsabilidad 
Patrimonial y expone lo siguiente:

“Por la presente, actuando en calidad de letrado de Don Hosalle Abdelkader halifa, con 
 y dirección sita en la C/ Juan Garcés Álvarez nº 13, de Melilla, venimos 

a interponer reclamación previa e interrumpiendo la prescripción por los daños 
indebidamente soportados por el Sr. Hosalle en vía pública.

Así las cosas, el siniestro ocurrió en Melilla el pasado día 26 de octubre de 2020.

Se les adjunta número de teléfono  del Señor Nordin, informes médicos de la 
lesión, documento de baja médica así mismo adjuntamos fotos del estado de la arqueta y 
lesión.

En consecuencia, con lo expuesto es por lo que venimos a efectuar Reclamación Previa 
conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema 
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente, 
interrumpiendo la prescripción por los daños soportados por el Señor Hosalle, cuyos 
datos han quedado expuestos con anterioridad. Así las cosas, el presupuesto de 
indemnización de lesiones corporales asciende a un importe de 271,50 € (DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS). 

Pueden remitir su propuesta de dirección a este despacho profesional sito en la C/ 
Gurugú nº 5, 1ºB, CP.: 52006 Melilla.

Sin otro particular y quedando pendientes de su pronta respuesta, reciba un cordial 
saludo.”
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Segundo: Con fecha de 11 de noviembre de 2020, el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, D. Hassan Mohatar Maanan, emite Orden 1150 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. Al mismo tiempo, se requiere a la parte interesada que 
subsane la documentación inicial aportando: 

- Declaración de no haber sido indemnizado ni va a serlo por compañía o mutualidad de 
seguros, ni por ninguna otra entidad pública o privada como consecuencia de los hechos 
objeto de la presente reclamación.

- Fotografía del lugar de los hechos y de la arqueta , ya que afirma que acompaña su 
reclamación y sin embargo no están adjuntas.

- Indicación del Cementerio en el que se produce el hecho objeto de la reclamación.

- Otorgamiento de representación firmado por ambos, ya que lo han presentado pero sin 
firma.

- En cuanto a la valoración de los daños que calcula, ruego desglose la misma y aporte 
Informe médico que acredite las lesiones sufridas, así como baja médica, etc.. ya que dice 
aportarlo y sin embargo, no aparece en la anotación registrada.

Se le advierte que de no presentar dicha documentación en plazo se le tendrá por desistido de su 
petición.

Esta orden se traslada a la representante, acusando recibo de la misma el día 16 de noviembre de 
2020.

Tercero: El día 16 de noviembre de 2020, Dª María Francisca Gallardo Vadillo presenta el 
siguiente escrito:

“PRIMERO.- El siniestro al que hace referencia el meritado expediente tuvo lugar en el 
cementerio municipal “La purísima”.

SEGUNDO.- El accidente tuvo lugar el 26 de octubre de 2020, el día 1/11/2020 fue posible 
la incorporación a su actividad laboral, lo que supuso un perjuicio particular moderado de 
seis días. El importe de indemnización estimada, según Ley 35/2015 de 22 de septiembre, 
reforma del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en 
accidente de circulación y baremo del año 2020 asciende a 325,80 € (TRESCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS).
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- LESIONES TEMPORALES, VALOR DEL DÍA POR PERJUICIO MODERADO: 54,30 € 
(BAREMO AÑO 2020)

-  6 DÍAS DE PERJUICIO MODERADO 54,30 X 6= 325,80 €.

TERCERO.- El señor Hosalle no ha recibido indemnización ni va a recibir por compañía o 
mutualidad de seguros, ni por ninguna entidad pública o privada como consecuencia de los 
hechos objeto del presente expediente.” 

Cuarto: El día 18 de noviembre 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, con 
fecha de 23 de noviembre de 2020 y que dice literalmente:

“El mantenimiento de las instalaciones interiores de los inmuebles de titularidad de la 
Ciudad Autónoma no son responsabilidad de esta Oficina Técnica.

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

Quinto: Con fecha de 24 de noviembre de 2020 se solicita informe al Administrador del 
Cementerio.

Sexto: El 11 de diciembre de 2020 se dirige la siguiente notificación a Dª María Francisco 
Gallardo Vadillo:

“A través de la presente se le reitera que debe presentar lo requerido en Orden de inicio y 
subsanaciones: Informe médico que acredite las lesiones sufridas, así como baja médica 
y alta, ya que afirmaba aportarlo y sin embargo, no aparecían junto a la anotación 
registrada.

Por otro lado, en relación con el testigo (Nordin) propuesto a su instancia, ruego presenten

declaración por escrito de este señor, acompañada de documento identificativo, ya que 
según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
son los interesados los que tienen la carga de probar todos los extremos de su 
reclamación de responsabilidad patrimonial.

Por ello, ruego presenten la documentación solicitada en el plazo de 10 días hábiles, 
desde la recepción de la presente notificación.
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En otro orden de cosas, le informo que se ha solicitado informe preceptivo al Encargado 
del Cementerio. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de 3 meses, y de no

emitirse, se continuará con el procedimiento.”

Esta notificación acusa recibo en fecha 15 de diciembre de 2020.

Séptimo: El 22 de diciembre de 2020, la representante presenta en Registro General informe 
clínico de urgencias así como justificante de alta médica.

Octavo: En base al artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que viene a decir: Se podrá prescindir del 
trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado; se 
procede a elaborar propuesta de resolución.

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 
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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, 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.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos determinantes de la 
responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora entiende que no queda probada la 
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 es que resulta del todo imposible examinar los hechos y la posible relación 
con los daños sufridos por el interesado cuando no se aporta la documentación requerida que 
subsane reclamación inicial, como es el caso del Informe médico pericial o la declaración del 
supuesto testigo de los hechos. Elementos que han sido solicitados en dos ocasiones sin ser 
atendidos.

Por otro lado, el informe del Administrador del Cementerio, de carácter preceptivo, no ha sido 
emitido, habiendo transcurrido más de 3 meses desde su solicitud, debiendo continuar la 
tramitación del expediente, dando lugar a una carencia absoluta de elementos para determinar la 
responsabilidad patrimonial de esta administración de forma objetiva e indubitada.

PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la DESESTIMACIÓN de la reclamación 
formulada por D. HOSALLE ABDELKADER HALIFA, con  representado por Dª 
María Francisca Gallardo Vadillo, con  por los daños sufridos al caer en arqueta 
sita en Cementerio de la Purísima.

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

    

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 
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general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO 
la siguiente:

 

RESOLUCIÓN
PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, DESESTIMAR la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. HOSALLE ABDELKADER HALIFA, 
con , representado por Dª María Francisca Gallardo Vadillo, con 

, por los daños sufridos al caer en arqueta sita en Cementerio de la Purísima.

SEGUNDO: 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 DÉCIMO PRIMERO.- DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL 
FORMULADA POR DON BLAS MUÑOZ MARTÍNEZ, POR DAÑOS SUFRIDOS COMO 
CONSECUENCIA DE UNA CAÍDA EN ARQUETA SITA  EN CALLE  DE GENERAL 
MARINA NÚMERO 4.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, que literalmente dice:
 
ACG2021000318.23/04/2021

ASUNTO: RECLAMACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE D. BLAS MUÑOZ 
MARTINEZ TITULAR DEL DNI NÚMERO  , POR DAÑOS SUFRIDOS EN UNA 
CAIDA EN LA VÍA PÚBLICA EN CALLE DE GENERAL MARINA N.º 4
Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial del asunto arriba referencia, y teniendo en 
cuenta los siguientes :

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 13 de julio de 2020 y n.º de registro de entrada 2020043758, formula solicitud de 
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de una 
caída en vía pública, en calle de General Marina n.º 4. Acompaña a su solicitud informe clínico 
del Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla. Igualmente, aporta escrito de 
comparecencia (expediente número 145/2020 ) en Policía Local .

2.º En documento de fecha 19 de agosto de 2020 y número de registro de salida 40014000019443 
se envía al interesado oficio de requerimiento de subsanación de solicitud, instándole a la 
presentación de valoración económica de los daños físicos producidos, si fuera posible; así 
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como documentación clínica donde se detallen las fechas de bajas y alta médicas, los días 
de incapacidad y las secuelas padecidas. Acusa recibo de dicho trámite en fecha 24/08/2020.

3º.- Por encargo vía digital de fecha 19 de agosto de 2020, se solicita informe a la Policía Local, a 
fin de que remita a la Dirección General de Obras Públicas la diligencia de inspección ocular 
realizada respecto a los hechos ocurridos , acompañada de reportaje fotográfico , si lo hubiera.

4º- Con fecha 11 de septiembre de 2020, la Policía Local remite Comparecencia en el Grupo de 
Atestados ( Expte. 145/20 ) , Diligencia de inspección Ocular y expediente fotográfico.

5º.- Con fecha 2 de septiembre de 2020 y n.º de registro de entrada nº 2020056466 , el interesado 
presenta escrito indicando la valoración económica de los daños sufridos , en la cantidad de 
772,59 euros .

6.º Por encargo vía digital número 144704 , de fecha 15 de septiembre de 2020, se solicita 
informe a los Servicios Técnicos adscritos a esta Unidad respecto al objeto de la reclamación .

7º.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, los Servicios Técnicos emiten el siguiente informe 

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

Atendiendo a lo expresado en la comparecencia que efectúa el interesado ante la Policía Local, el accidente 
relatado está relacionado con la tapa de una arqueta existente en la acera de la vía pública referida (Calle 
del General Marina). Por la diligencia de inspección ocular, se cita que en el interior “se observa gran 
cantidad de suciedad y objetos, posiblemente de alumbrado o cableado, desconociendo su titularidad.”

En el atestado/parte de la personación el día de los hechos denunciados, se aprecia en su anexo 
fotográfico la existencia de tapa de arqueta metálica aparentemente cuadrada, en el interior de la 
misma. Se considera conveniente proceder a la averiguación de la titularidad de la arqueta en 
cuestión, y en su caso, dar traslado al departamento correspondiente para su informe y/o 
continuación de la tramitación del procedimiento.”

8º.- Por encargo vía digital número 145610 , de fecha 23 de septiembre de 2020, se solicita 
informe a los Servicios Técnicos de Mantenimiento Eléctrico adscritos a esta Unidad respecto al 
objeto de la reclamación . Con fecha 25 de septiembre de 2020 , los Servicios Técnicos emiten el 
siguiente informe:

“ Visto el expediente de referencia el Técnico que suscribe y en relación al mismo tiene a bien 
emitir el siguiente INFORME : La arqueta referida no pertenece a la red de alumbrado público de 
la CAM “

9º.- Por encargo vía digital número 146865, de fecha 1 de octubre de 2020, se solicita informe a 
los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad respecto al objeto de 
la reclamación . Con fecha 5 octubre de 2020 , los Servicios Técnicos de Medio Ambiente emiten 
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: Girada visita a la dirección del siniestro se comprueba que la 
arqueta causante del mismo ha sido reparada , desconociéndose quien o quienes han procedido a 
su reparación , no perteneciendo la misma a las redes generales de abastecimiento o 
saneamiento de la ciudad , por lo que no es responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad “

10º.- Con fecha 7 de octubre de 2020, el Director General de Obras Públicas emite informe 
proponiendo la Inadmisión de la reclamación de responsabilidad patrimonial por D. Blas Muñoz 
Martínez.

11º.- Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte , de fecha 8 
de octubre de 2020, registrada con el n.º 2020001761 , se DISPONE la inadmisión de la 
reclamación. Siendo notificado al interesado con fecha 19 de octubre de 2020.

12º.- Con fecha 20 de noviembre de 2020, y n.º de registro de entrada 2020078799 , se presenta 
escrito del Letrado D. Alberto José Requena Pou, actuando en representación de D. Blas Muñoz 
Martínez , formulando recurso de alzada solicitando se deje sin efecto la Inadmisión a trámite de la 
reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por el interesado y en consecuencia, se 
acuerde el Inicio del expediente.

13º.- Con fecha 30 de diciembre de 2020 se notifica al interesado Orden del Excmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras , Urbanismo y Deporte , disponiendo el Inicio del expediente de Reclamación 
de Responsabilidad Patrimonial de D. Blas Muñoz Martínez.

14º.- Con fecha 14 de enero de 2021 , y n.º de registro 2021002938 , se presenta escrito de D. 
Alberto José Requena Pou, formulando alegaciones y aportando documentos acreditativos de la 
valoración de los daños físicos sufridos por D. Blas Muñoz Martínez. Solicitando indemnización de 
772,59 €.

15.º Con fecha 12 de enero de 2021, los Servicios Técnicos emiten el siguiente informe:

En contestación al encargo n.º 159719 relativo al Expediente 23859/2020, relacionado con la 
reclamación por responsabilidad patrimonial indicada en el asunto de referencia, le informo:

ANÁLISIS

· Entrando ya en el análisis de los requisitos de fondo del asunto, debemos examinar primero las 
circunstancias concurrentes en la caída, y asimismo comprobar que la caída se produjo en el 
modo en que el reclamante lo ha relatado. Y, al respecto, debemos indicar que no figuran 
acreditadas estas cuestiones, más allá del propio relato del interesado. No figuran en el 
expediente testimonios de testigos presenciales del percance referido por el interesado, a pesar 
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de que se cita la presencia de viandantes en la calle en ese momento. Por lo anterior, al menos en 
este punto del procedimiento, más allá de la comparecencia-denuncia del interesado y de la 
declaración que le tomó la patrulla que acudió al lugar, no existe acreditación del modo de 
producirse la presunta caída-tropiezo que se presume causante del cuadro de lesiones que 
presenta aquél.

· Asimismo parece presentarse una contradicción: De una parte, en la comparecencia ante la 
Policía Local, se indica que el interesado “pisa la tapa de una arqueta situada en el citado lugar, 
desplazándose la misma e introduciendo la pierna izquierda completamente en dicha arqueta, 
cayendo posteriormente al suelo.”. De otro lado, los agentes de Policía Local .n.º 2097 y 2110, 
según parte de personación 8874/2020 relativo al mismo suceso, indican que “cuando pisó la 
arqueta, ésta se vino abajo quedándose la pierna introducida que le produjo una serie de 
lesiones.”. En fotografías que acompañan al citado Parte, se aprecia la tapa de arqueta dentro de 
la misma, mientras que en las fotografías que se tienen en la diligencia de inspección ocular 
instada a partir de la comparacencia del interesado, no se aprecia la tapa de la arqueta. Al ser la 
primera más próxima en el tiempo al momento de producirse el accidente, parece más lógico 
asumir que la tapa de arqueta se pudiera haber hundido en la oquedad de ésta, ya que en caso 
de un desplazamiento horizontal, habría arrastrado con ella al pie izquierdo, no dando lugar a la 
introducción del mismo en el fondo de la arqueta.

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

· No consta informe pericial que indique compatibilidad de las lesiones con caída como la relatada, 
y que igualmente incluya el cumplimiento del criterio de exclusión.

· Los agentes de la Policía Local no presenciaron el incidente declarado en la comparecencia, y en 
consecuencia se limitan a recoger lo referido por la reclamante.

· Siempre es preciso para un peatón mantener una cierta y suficiente diligencia al desplazarse por 
el viario urbano, dentro de sus itinerarios.

· Estando la tapa correctamente cerrada/asentada en su cerco, es improbable que se produzca un 
desplazamiento horizontal ni el hundimiento de la misma, salvo rotura. Y en la fotografía que 
consta en el parte 8874/2020 del expediente (145/20), se aprecia aparente integridad de la tapa. 
Ello sugiere que probablemente la tapa se pudiera hallar colocada sobre la arqueta en una 
posición girada, de manera que no asentaba correctamente sobre todo el perímetro de su cerco 
(lo que resulta compatible con lo denunciado tanto por el interesado como por el vecino cuya 
declaración quedó igualmente reflejada en el parte 8874/2020: Que individuos levantan y cierran 
frecuentemente la tapa para recoger o guardar sus enseres y elementos de trabajo irregular). De 
estar la tapa girada, necesariamente debe sobresalir de la rasante del pavimento de acerado tanto 
como el espesor de la misma.

· Según parece el percance se produjo hacia las 12 horas del 11 de julio de 2020, es decir, en una 
configuración de iluminación viaria correspondiente a luz diurna, con lo que, en todo caso, el 
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obstáculo / presunta configuración irregular de la tapa de la arqueta, era perfectamente visible y 
evitable por el peatón.

· No consta en el expediente que se tuviera conocimiento previo de la deficiencia de tapa en 
arqueta en esa ubicación. Y en este caso parece apuntarse a un asunto derivado de vandalismo 
callejero/uso y manipulación ilícitos de elementos de redes de servicios urbanísticos.

· No figura en el expediente una identificación positiva de la titularidad de la arqueta en cuestión, 
figurando sendos informes de los servicios de conservación de alumbrado público viario y 
recursos hídricos municipales, indicándose en ambos que no se trata de arqueta de ninguno de 
tales servicios (ni alumbrado ni abastecimiento o alcantarillado).

CONCLUSIÓN

· Se considera que debe continuarse la instrucción del procedimiento hasta determinar la 
titularidad de la arqueta en la que supuestamente se produjo el percance, al objeto de definir el 
ámbito de responsabilidad –y tramitación del expediente- sobre el que, en su caso, recaería la 
presente reclamación.

· Con independencia, y sin perjuicio, de lo anterior, en un análisis preliminar, atendiendo a las 
circunstancias expresadas y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente y los datos que 
obran en el expediente digital al que tengo acceso, no es posible afirmar la existencia de un nexo 
de causalidad-efecto entre los daños o lesión patrimonial y el funcionamiento normal o anormal del 
servicio público (no identificado ni en funcionalidad ni en titularidad).

16 .º Con fecha 2 de marzo de 2021 y número de registro de salida 4/0014/000042431 se envía al 
letrado D. Alberto Requena Pou, 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. Siendo 
aceptada la notificación con fecha 3 de marzo de 2021.

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”.
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SEGUNDO : No obstante , este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, ara 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 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 formulada por D . BLAS MUÑOZ MARTÍNEZ dado que no es posible afirmar la 
existencia de un nexo causal entre los daños denunciados y el funcionamiento del servicio público 
municipal.

 

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. Blas Muñoz 
Martínez, de que se le indemnice en la cantidad de 772,59 €  por los daños físicos 
sufridos en una caída en arqueta sita en la calle de General Marina número 4                  
, al no quedar probado que los mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma.
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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. 

 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA 
LA SUBVENCIÓN DIRECTA EN PRESUPUESTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CON D. JOSÉ LUIS PÉREZ GARCÍA - EMBARCACIÓN CIUDAD DE MELILLA.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, 
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las 
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad 
que consta en el expediente y que literalmente dice:
 
ACG2021000319.23/04/2021

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 D. José Luis Pérez García - Embarcación 
Ciudad 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 número 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 D. 
JOSÉ LUIS PÉREZ GARCÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA ESCUELA DE VELA 
DE CRUCERO A TRAVÉS DE LA EMBARCACIÓN "CIUDAD DE MELILLA" DURANTE 
EL EJERCICIO 2021 

En Melilla, a
de 
2021.

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

De otra, D. José Luis Pérez García, con DNI número 45.278.151 - Y, domiciliado en Melilla, que 
actúa en nombre y representación propia.

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 señala en el apartado tercero del artículo 43 
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. 
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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 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), 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, organización de actividades, 
elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, 
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, 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 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.-  D. José Luis Pérez García,  es propietario de una embarcación de vela de crucero, 
siendo el objeto de su actividad el desarrollo de actividades deportivas y formativas vinculadas a la 
modalidad de la vela de crucero, por lo que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el 
mejor desarrollo de tales fines.

 

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 
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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  el acceso de los melillenses a la práctica de las actividades 
deportivas, que permitan lograr la plena satisfacción de éstos en dicha materia.

UNDÉCIMO- Que D. José Luis Pérez García, tiene entre sus objetivos la difusión, 
promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa 
de la optimización de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante 
las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y D. José 
Luis Pérez García han decidido colaborar para la promoción de la vela en Melilla, y para la 
preparación y formación de jóvenes melillenses en la vela de crucero durante el año 2021, ante 
las dificultades existentes en Melilla para formar a jóvenes en una especialidad tan singular y que 
requiere tantos medios materiales como es la vela de crucero.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 1 de marzo de 2021 se evacua documento de la 
Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención de Crédito, con 
número de operación 12021000006524, por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 
€), en concepto de “Convenio Barco Ciudad de Melilla”, con cargo a la partida presupuestaria 
2021 06 34137 48902 existente en los Presupuestos Generales de la CAM bajo la denominación 
de "Convenio Barco Ciudad de Melilla", 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”.
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DECIMOSEXTO.- 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”).

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 estipulado en el artículo 20.1 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud deberá 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 previsto en el 
artículo 16 de la Ley General de Subvenciones. 

DECIMONOVENO.- 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

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Entidades Deportivas, 
así como el impulso de la actividad deportiva y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad 
de Melilla.

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

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio es la promoción de la vela de crucero y la  
preparación y formación de jóvenes deportistas melillenses en la mencionada especialidad 
deportiva durante el año 2021,  ofreciendo una alternativa seria y de nivel a estos deportistas 
melillenses para su preparación deportiva, ante la complejidad que para su formación existe en 
esta especialidad, pudiendo establecer de forma detallada los siguientes objetos:

A) Entrenamientos precisos para la formación y preparación de la tripulación.

B) Preparación y participación en el Campeonato de España y Campeonato Autonómico de 
Melilla, así como en el resto de pruebas organizadas en la Ciudad de Melilla, durante el 
año 2021.

C) Adquisición de los materiales necesarios para poder llevar a cabo la preparación 
mencionada así como la participación en los Campeonatos fijados en el apartado B) de la 
presente cláusula.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial de desarrollo del objeto del Convenio se 
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla y el resto del Estado Español.

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 
a D. José Luis Pérez García, la cantidad económica de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), para 
sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la 
actividad deportiva vinculada a la puesta en marcha, preparación,  entrenamiento, formación de 
los deportistas y participación en los Campeonatos de España y Melilla de la embarcación “Ciudad 
de Melilla”, constando en el expediente Reserva de Crédito con número de operación 
12021000006524, para la financiación del presente convenio.
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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.

Cuarta.- Compromisos asumidos por D. José Luis Pérez García .-

a.- El entrenamiento y formación de, al menos, diez deportistas  a través de su 
participación en la embarcación “Ciudad de Melilla” a lo largo del ejercicio 2021.

b.- La preparación, adquisición de los materiales y los recursos humanos necesarios para 
la preparación técnica y deportiva de los deportistas para su participación en los 
Campeonatos de España y Melilla. 

c.- La realización de todas las gestiones pertinentes ante las Federaciones Española y 
Melillense de Vela o cualquier otra entidad que sea preciso, que posibiliten la participación 
en los Campeonatos de España y Melilla. 

d.- D. José Luis Pérez García, a la finalización del Convenio, y en el plazo máximo de tres 
meses, deberá presentar la justificación de la cantidad económica recibida.

e.- D. José Luis Pérez García 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.
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f.- D. José Luis Pérez García debe de 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 de la misma en la embarcación empleada para lograr el objeto del presente 
convenio, corriendo con todos los gastos que se deriven de la adquisición, instalación y 
mantenimiento de la mencionada publicidad. 

g.- D. José Luis Pérez García 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. 

h.- D. José Luis Pérez García deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos que sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

i.- D. José Luis Pérez García deberá dar apoyo en los eventos deportivos que organice la Ciudad 
Autónoma de Melilla y cuya colaboración sea requerida.

j.- D. José Luis Pérez García se compromete a 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.

k.- D. José Luis Pérez García 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, en el caso que le fuere de aplicación.

l.- 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, D. José Luis Pérez García 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.
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m.- D. José Luis Pérez García 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 presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. D. José Luis Pérez García, 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 objeto del Convenio, no pudiendo superar en ningún 
caso el 20% del importe total de la subvención.

3) Gastos derivados del atraque de la embarcación “Ciudad de Melilla” 
en los diferentes puertos en los que la embarcación se encuentre 
siempre y cuando sean para la participación en alguna de las 
competiciones en las que participe, incluyendo el puerto de Melilla. 

4) Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de la 
tripulación a las pruebas en las que tome parte  durante el año 
2021.  En tal caso, el importe máximo a justificar será conforme al 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo de 2002 (BOE número 129 
de 30 de mayo de 2002), revisado por Resolución de 2 de diciembre 
de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda, Empleo y 
Comercio y Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, manteniéndose 
igual tras la Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría de 
estado de Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos. En todo 
caso, deberán utilizar billetes de bajo coste, siendo preceptiva la 
justificación en el caso de no ser posible.

5) Gastos de arbitraje, inscripción y demás gastos indubitadamente 
derivados de la participación en las pruebas en las que tome parte 
durante el año 2021.

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. Los 
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 
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administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la 
actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la 
misma.

En 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. 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 m) del 
apartado 1 de esta Cláusula Cuarta. No podrán aportarse gastos derivados del 
desarrollo de las actividades durante el período en el que, estando vigente la 
declaración del Estado de Alarma, no haya podido llevarse a cabo actividad alguna, 
quedando exceptuado de este período aquellas fases de la desescalada que sí 
hayan permitido la actividades contempladas en el presente convenio, salvo que la 
actividad en sí haya podido ser desarrollada por medios telemáticos haciendo 



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 

posible que los usuarios las desarrollaran desde su casa, debiendo acreditar con 
pruebas fehacientes el hecho de haberlas desarrollado telemáticamente.

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, 
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). Para los casos en los que 
estos 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 voluntariado, deberá contener:

- Acreditación de estar constituida como entidad de voluntariado, estando 
para ello inscrita en el Registro competente, cumpliendo los requisitos establecidos 
en el artículo 13 de la Ley 45/2015.

- Contar con un programa de voluntariado en el que, al menos, vengan 
recogidos todos los aspectos reflejados en el artículo 7.1 de la Ley 45/2015.

- Acuerdo de incorporación del voluntario, que deberá recoger todo lo 
establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 45/2015.

- Facturas a nombre de los voluntarios del año objeto de la subvención, por 
importe máximo de 1.500 euros por persona, única y exclusivamente por aquellos 
gastos que los mismos hayan tenido fruto del desempeño de su labor como 
voluntarios, de acuerdo con el artículo 12.1.f) de la Ley 45/2015 y la Base 32.13 de 
las Bases de Ejecución Presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
ejercicio 2021. Dicho abono a los voluntarios, deberá justificarse con una relación 
pormenorizada de las facturas propias de los gastos que cada voluntario haya 
tenido con motivo de su labor de voluntariado, las facturas en sí, documento 
firmado por el voluntario y la entidad de voluntariado recogiendo el importe 
abonado (que no podrá llevar retención de I.R.P.F.) y acreditación bancaria de 
haber sido abonado dicho importe (transferencia o cheque nominativo incluyendo el 
apunte bancario en cuenta).
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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. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
40.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 
euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del 
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de 
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección entre 
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa 
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). Compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con 
anterioridad a la concesión de la subvención. 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. D. José Luis Pérez García 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. D. José Luis Pérez García deberá presentar la justificación de los gastos con los 
documentos originales y una copia digitalizada a la Consejería de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deporte.
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Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de D. José Luis Pérez García.- La 
subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otro ingreso 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 participación en el campeonato autonómico de 
Melilla para clubes deportivos y la de Actividades Físicas saludables no competitivas, no 
siendo compatibles las mismas con la otorgada a través del presente convenio.

No obstante, D. José Luis Pérez García 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 en este concepto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deporte , aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 06/34137/48902 bajo el 
concepto "Convenio  Barco Ciudad de Melilla", para la financiación del presente convenio. Se 
efectuará mediante orden de pago, procediéndose a la misma tras la firma del convenio, 
tratándose de un pago anticipado conforme al artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones, 
dado que de lo contrario no sería posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al carecer el 
beneficiario de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que conlleva.  De acuerdo 
con el artículo 45 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, que recoge que se podrá 
establecer un régimen de garantías de los fondos entregados a cuenta, y teniendo en cuenta que 
se trata de un beneficiario de gran arraigo en la sociedad melillense, consolidado en los aspectos 
básicos de la gestión de proyectos de este tipo y con una solvencia técnica y profesional pública y 
notoria, por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, se considera que no es necesario la 
exigencia de garantías por el pago a cuenta que se va a efectuar.

 

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 dos representantes de la Ciudad 
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Autónoma de Melilla y el beneficiario, que se reunirán con la periodicidad que las 
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.

2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

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

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia durante el ejercicio 2021 
y hasta el 31de 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 2021 y pagados 
hasta el 31 de marzo de 2022, correspondientes a los gastos de los conceptos 
anteriormente expuestos con motivo de la organización, gestión y desarrollo de una 
escuela de vela de cruceros en el año 2021.

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 del beneficiario, determinará para éste 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 
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17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). 
Así mismo, se adecúa al Plan Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, encontrándose recogida en el  Plan Estratégico de Subvenciones 2020/2022, 
publicado en el BOME extraordinario núm. 11, de 03 de abril de 2020, enmarcada en la 
línea de subvenciones 3ª.

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

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

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

 

PUNTO DÉCIMO TERCERO.-  DECLARAR EL ESTADO DE RUINA ECONOMICA  DEL 
INMUEBLE SITO EN CALLE JIMÉNEZ E IGLESIAS, 54-56/ MALLORCA, 15-17-19/ CAPITAN 
ARENAS, 14-16-18.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería 
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, que literalmente dice:

ACG2021000320.23/04/2021

 ASUNTO: CALLE JIMÉNEZ E IGLESIAS, 54-56/ MALLORCA, 15-17-19/ CAPITAN ARENAS, 14-
16-18
PROPIETARIO: ALI HALIFA MOHAND
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Vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha 21 de abril de 2021, y siendo 
competente, para dictar resolución que ponga fin al expediente de ruina, el Consejo de Gobierno de 
la Asamblea de la Ciudad Autónoma,  

VENGO EN PROPONER  AL CONSEJO DE GOBIERNO LA ADOPCION DEL SIGUIENTE 
ACUERDO: 
1º.-  Declarar el estado de RUINA ECONOMICA  del inmueble sito en CALLE JIMÉNEZ E 
IGLESIAS, 54-56/ MALLORCA, 15-17-19/ CAPITAN ARENAS, 14-16-18, propiedad de ALI 
HALIFA MOHAND en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 183., apartado b, del Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, y del artículo 43 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla, y de 
conformidad con Informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en el 
que consta que el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la construcción o 
edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en 
ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, es superior al 50 % del 
valor actual del edificio, excluido el valor del terreno (representa el 261,71%).

2º.- Conceder a la propiedad, previa concesión de licencia de obras y bajo la dirección de técnico 
competente, plazo de UN MES para que proceda a adaptarse a los condicionantes señalados por la 
Comisión del patrimonio Histórico-Artístico, (al tratarse de un inmueble sito en el Conjunto Histórico 
de la Ciudad, declarado BIC mediante el Real Decreto 2753/1986, de 5 de Diciembre), que señala, 
en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2021, lo siguiente:

“...se deberá conservar la fachada del edificio con los siguientes elementos decorativos:

enmarques de vanos florales y el cornisamiento, con vistosa balaustrada y pilares decorados con 
mascarones y motivos o frontones curvos, con cabeza de león con guirnaldas". Por último, se 
informa que si se declara el estado de ruina, sólo se realizarán las demoliciones que sean 
estrictamente necesarias, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 16/1985, debiéndose prever la 
reposición de los elementos retirados.”

3º.- En tanto se procede a adaptarse a los condicionantes de la Comisión del patrimonio Histórico-
Artístico, se adoptarán las medidas preventivas y de seguridad que se estimen procedentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

 

PUNTO DÉCIMO CUARTO.-  DECLARAR EL ESTADO DE RUINA ECONOMICA  DEL 
INMUEBLE SITO EN CALLE GRAN CAPITAN, 33, PROPIEDAD DE ASIANEB MELILLA S.L..- 
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El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo 
y Deporte, que literalmente dice:  

 

  
ACG2021000321.23/04/2021

 ASUNTO: DECLARACIÓN DE RUINA DE INMUEBLE SITO EN CALLE GRAN CAPITAN, 33
PROPIETARIO: ASIANEB MELILLA S.L.

Vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha 21 de abril de 2021, y siendo competente, para 
dictar resolución que ponga fin al expediente de ruina, el Consejo de Gobierno de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma,  

VENGO EN PROPONER  AL CONSEJO DE GOBIERNO LA ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO: 
1º.-  Declarar el estado de RUINA ECONOMICA  del inmueble sito en CALLE GRAN CAPITAN, 33, propiedad 
de ASIANEB MELILLA S.L. en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 183., apartado b, del Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, y del artículo 43 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y 
Estado Ruinoso de las edificaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con Informe de los 
Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en el que consta que el coste de las reparaciones 
necesarias para devolver a la construcción o edificación la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructurales o para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, es 
superior al 50 % del valor actual del edificio, excluido el valor del terreno (representa el 244,58%).

2º.- Conceder a la propiedad, previa concesión de licencia de obras y bajo la dirección de técnico competente, 
plazo de UN MES para que proceda a adaptarse a los condicionantes señalados por la Comisión del patrimonio 
Histórico-Artístico, (al tratarse de un inmueble sito en el Conjunto Histórico de la Ciudad, declarado BIC mediante 
el Real Decreto 2753/1986, de 5 de Diciembre), que señala, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 
2021, lo siguiente:

“...se deberá conservar la fachada del edificio con los siguientes elementos decorativos: los enmarques de la 
puerta de acceso al edificio y las 3 ventanas, con sus persianas mallorquinas de la fachada que da a la Calle 
Gran Capitán y la rejería de hierro de los balcones y el peto ciego con moldura que recorre ambas fachadas, en 
la fachada de la Calle Blas de Trinchería. Por último, se informa que si se declara el estado de ruina, sólo se 
realizarán las demoliciones que sean estrictamente necesarias, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 
16/1985, debiéndose prever la reposición de los elementos retirados."

3º.- En tanto se procede a adaptarse a los condicionantes de la Comisión del patrimonio Histórico-Artístico, se 
adoptarán las medidas preventivas y de seguridad que se estimen procedentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 39 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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PUNTO DÉCIMO QUINTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE 
ARTICULA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA CON LA ENTIDAD ASPANIES MELILLA.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, 
instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las 
recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad 
que consta en el expediente:
 
ACG2021000322.23/04/2021

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 Aspanies 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 número 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 
ASPANIES MELILLA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO MEDIO 
DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DURANTE EL AÑO 2021

En Melilla, a xxxxxx de xxxxx de dos mil veintiuno.

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, 



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 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL  DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD  DE MELILLA.

De otra, Don Carlos Benigno Esteban Pérez, con DNI número 45.275.217-Q, domiciliado en 
Melilla, que actúa en nombre y representación de Aspanies Melilla, con CIF G - 29950813, entidad 
que preside y que consta inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciudad 
Autónoma de Melilla en la Sección PRIMERA al número 84.

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 señala 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 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), transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones propias, 
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comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, 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 de igual fecha), atribuye a la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, 
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, 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 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.-  Aspanies Melilla, es una entidad privada y deportiva, cuya objetivo principal es 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del 
desarrollo, empleando para ello múltiples procedimientos, y destancando, entre otros, la práctica 
de la actividad física como medio de mejora de la calidad de vida de sus usuarios y familiares. 
Estando ampliamente demostrado que la actividad física regular y sistemática conlleva notables 
mejoras de la calidad de vida, es por ello que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deportes considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para el 
mejor desarrollo de tales fines.

 

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 Deportes 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 Deportes 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  el acceso de todos los melillenses a la práctica de la 
actividad física, que permitan lograr la plena satisfacción de éstos en dicha materia.
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UNDÉCIMO- Que Aspanies Melilla, tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y 
organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la 
optimización de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante 
las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y Aspanies 
Melilla han decidido colaborar para la promoción de la actividad física y deportiva entre las 
personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo en Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 1 de marzo de 2021 se evacua documento de la 
Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención de Crédito, con 
número de operación 12021000006522, por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 
€) en concepto de “Convenio  Deportes Aspanies”, con cargo a la partida presupuestaria 
2021  14  34141  48902 existente en los Presupuestos Generales de la CAM bajo la 
denominación de "Convenio Deportes Aspanies", 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”.

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el carácter de directa, al amparo de lo 
establecido en el artículo 22 párrafo c) 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”.).

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.
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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 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 Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes es la 
competente para la tramitación de expedientes de subvenciones a Entidades Deportivas, 
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 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 promoción y desarrollo de actividades 
físicas y deportivas destinadas a personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del 
desarrollo en la Ciudad de Melilla durante el año 2021,  pudiendo establecer de forma detallada 
los siguientes objetos:

A) Realización de talleres que utilicen la actividad física y el deporte como medio principal de 
actividad. 

B) Realización de sesiones prácticas de actividad física en el medio acuático de manera 
regular y continua a lo largo del espacio temporal de vigencia del presente convenio. 
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C) Realización de sesiones prácticas de actividad física y de desarrollo psicomotor en el 
medio terrestre de manera regular y continua a lo largo del espacio temporal de vigencia 
del presente convenio.

D) Adquisición y mantenimiento de los materiales necesarios para poder llevar a cabo las 
actividades anteriormente descritas.

E) Participación en los Juegos Deportivos "Special Olimpics", incluyendo traslados, estancias 
y materiales necesarios para la participacion en los mismos. 

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial de desarrollo del objeto del Convenio se 
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla y el resto del Estado Español.

Tercera. 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 Aspanies Melilla, la cantidad económica de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 EUROS), para 
sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de las 
actividades deportivas vinculadas a la promoción y el desarrollo de actividades físicas y deportivas 
destinadas a personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo en la Ciudad de 
Melilla, constando en el expediente Reserva de Crédito con número de operación 
12021000006522, 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. 

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.

Cuarta.- Compromisos asumidos por Aspanies Melilla.- 
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a.- Aportar todos los inmuebles, materiales y personal de Aspanies Melilla, para la consecución de 
los fines establecidos en el presente convenio. 

b.- Aspanies Melilla, a la finalización del Convenio, deberá presentar la justificación de la cantidad 
económica recibida antes del 31 de marzo de 2022.

c.- Aspanies Melilla 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.

d.- Aspanies Melilla se compromete a que el presente convenio se deberá aprobar por su 
Junta Directiva.

e.- Aspanies Melilla debe de 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 Aspanies.

f.- Aspanies Melilla 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.- Aspanies Melilla deberá presentar cuantos informes técnicos o informativos que sean 
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

h.- Aspanies Melilla se compromete a 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.
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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.-  Aspanies Melilla 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 presente Convenio se realizará según el 
siguiente protocolo:

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

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

2) Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad objeto del Convenio, no pudiendo superar en ningún 
caso el 20% del importe total de la subvención.

3) Gastos derivados de la asistencia a los Juegos Deportivos "Special 
Olimpics", incluyendo traslados, estancias y materiales que sean 
precisos para su participación. En tal caso, el importe máximo a 
justificar será conforme al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo 
de 2002 (BOE número 129 de 30 de mayo de 2002), revisado por 
Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, Empleo y Comercio y Presupuestos, por la que se 
hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre 
de 2005, manteniéndose igual tras la Resolución de 2 de enero de 
2008 de la Secretaría de estado de Hacienda, Empleo y COmercio y 
Presupuestos. En todo caso, deberán utilizar billetes de bajo coste, 
siendo preceptiva la justificación en el caso de no ser posible.

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. Los 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 son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

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. Aspanies Melilla 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. Aspanies Melilla 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 Cuarta. No podrán aportarse gastos derivados del desarrollo de 
las actividades durante el período en el que, estando vigente la declaración del 
Estado de Alarma, no haya podido llevarse a cabo actividad alguna, quedando 
exceptuado de este período aquellas fases de la desescalada que sí hayan 
permitido la actividades contempladas en el presente convenio, salvo que la 
actividad en sí haya podido ser desarrollada por medios telemáticos haciendo 
posible que los usuarios las desarrollaran desde su casa, debiendo acreditar con 
pruebas fehacientes el hecho de haberlas desarrollado telemáticamente.

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 
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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 de cualquier índole o 
subvenciones que hayan financiado actuaciones del objeto de la presente 
subvención, con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, 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 
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 voluntariado, deberá contener:

- Acreditación de estar constituida como entidad de voluntariado, estando para ello 
inscrita en el Registro competente, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 13 
de la Ley 45/2015.

- Contar con un programa de voluntariado en el que, al menos, vengan recogidos 
todos los aspectos reflejados en el artículo 7.1 de la Ley 45/2015.
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- Acuerdo de incorporación del voluntario, que deberá recoger todo lo establecido 
en los apartados segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 45/2015.

- Facturas a nombre de los voluntarios del año objeto de la subvención, por importe 
máximo de 1.500 euros por persona, única y exclusivamente por aquellos gastos que los 
mismos hayan tenido fruto del desempeño de su labor como voluntarios, de acuerdo con el 
artículo 12.1.f) de la Ley 45/2015 y la Base 32.13 de las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2021. Dicho abono a los 
voluntarios, deberá justificarse con una relación pormenorizada de las facturas propias de 
los gastos que cada voluntario haya tenido con motivo de su labor de voluntariado, las 
facturas en sí, documento firmado por el voluntario y la entidad de voluntariado recogiendo 
el importe abonado (que no podrá llevar retención de I.R.P.F.) y acreditación bancaria de 
haber sido abonado dicho importe (transferencia o cheque nominativo incluyendo el apunte 
bancario en cuenta).

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 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. Aspanies Melilla 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.
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5. Aspanies Melilla deberá presentar la justificación de los gastos con los documentos 
originales y una copia digitalizada a  la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y 
Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de Aspanies Melilla.- La subvención prevista 
en este Convenio será compatible con cualesquiera otro ingreso 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, Aspanies Melilla 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.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Infraestructuras, 
Urbanismo y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima de 
TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
constando en el expediente Retención de Crédito por el importe fijado, para la financiación del 
presente convenio. Se efectuará mediante orden de pago, procediéndose a la misma tras la firma 
del convenio, tratándose de un pago anticipado conforme al artículo 34.4 de la Ley General de 
Subvenciones, dado que de lo contrario no sería posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, 
al carecer la entidad beneficiaria de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos que 
conlleva. De acuerdo con el artículo 45 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, que 
recoge que se podrá establecer un régimen de garantías de los fondos entregados a cuenta, y 
teniendo en cuenta que se trata de una entidad de gran arraigo en la sociedad melillense, 
consolidada en los aspectos básicos de su gestión y con una solvencia técnica y profesional 
pública y notoria, por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, se considera que no es necesario la 
exigencia de garantías por el pago a cuenta que se va a efectuar.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la 
evaluación y seguimiento del presente Convenio, en el caso de que fuera necesario, 
podrá constituirse 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.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 01 de enero 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 año 2021.

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 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Así mismo, se adecúa al Plan Estratégico de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
encontrándose recogida en el  Plan Estratégico de Subvenciones 2020/2022, publicado en el 
BOME extraordinario núm. 11, de 03 de abril de 2020, enmarcada en la línea de subvenciones 3ª.

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

Decimasegunda.- 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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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD Y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE DE 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES (AMELGA) PARA PROYECTO “XVII 
ORGULLO DEL NORTE DE ÁFRICA 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, y que literalmente 
dice:
 
ACG2021000323.23/04/2021

Instruido el expediente y evacuados los informes preceptivos,  en el ejercicio de las facultades que 
tengo atribuidas 
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente:  
1º.- 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 enero de 2017)  y demás normativa concordante,  de la concesión directa de 
subvención total por importe de 18.000,00 euros a la Asociación Melillense de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA), con CIF G 52014347  para la realización de 
proyecto del  “XVII Orgullo del Norte de África” a celebrar en la Ciudad de Melilla durante 
el presente año  2021 en los términos establecidos en  CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA ASOCIACIÓN  AMLEGA que mas abajo se 
transcribe.
2º.- Facultar a la Sra. Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA 
ASOCIACIÓN MELILLENSE DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y 
BISEXUALES (AMLEGA) PARA PROYECTO “XVII ORGULLO DEL NORTE DE 
ÁFRICA” 

                   
En Melilla, a  _____
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REUNIDOS

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

De otra, Sr. Don Rafael Calatrava Valenzuela, con DNI número 27534971-S, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación de la Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA), con CIF G 52014347, entidad de 
la que es Presidente.

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

EXPONEN

El Estatuto de  Autonomía de Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, 
establece en artículo 5º  que las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de 
sus competencias, ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 

- La mejora de las condiciones de vida de todos los melillenses.
- Facilitar la participación de los melillenses en la vida cultura y social de Melilla.
- La superación de las condiciones sociales y culturales que determinan el 

desarraigo de colectivos de población melillense.
- El fomento de la calidad de vida...
- Etc... 

Por su parte, La entidad AMLEGA, tiene entre sus objetivos los de:

-    Normalización social del  hecho gay, lésbico, bisexual y transexual, 
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- La lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual e identidad 
sexual... -La prevención del SIDA y otras ETS y la realización de programas de 
apoyo y solidaridad hacia las personas seropositivas. 

- La lucha contra toda discriminación hacia las personas seropositivas. 

-  La prestación de servicios y atenciones a gays, lesbianas y transexuales en la 
aportavocía social de la asociación. Etc... 

En consecuencia, ambas instituciones comparten el deseo de establecer fórmulas de 
colaboración, para lo que deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  Constituye el objeto de este convenio la articulación de la 
colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, y la Asociación AMLEGA, para efectuar durante el presente año 
2021 actividades recogidas en el proyecto del  “XVII Orgullo del Norte de África” a 
celebrar en la Ciudad de Melilla durante el presente año  2021 y que contará con  :

- Gala en Auditorio Carvajal con la actuación de 10 artistas ( con entrega de 
premios Arcoiris, Nubarrón y premios especiales).

- Talleres Infantiles en Parque Hernández con aforo limitado.
- Charlas para jóvenes sobre diversidad.
- Mesa redonda sobre el mundo de la diversidad desde la perspectiva artística 

LGTBI.
- Taller de maquillaje Drag para jóvenes.
-     Taller de fotografía espectacular con alumnos de la Escuela de Arte.

Los gastos subvencionados relativos a dichas actuaciones se  concretan, dentro de la 
limitación presupuestaria existente,  en:

- Contratación de 10 artistas ....7.000 €
- Gastos de equipos luz y sonido para actividades....5.100 €
- Gastos de caché artistas.... 2000 €
- Gastos de desplazamiento ...2.100 €
- Decoración actividades....500 €
- Gastos servicio de Seguridad...400 €
- Gastos servicio de ambulancia...500 €
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- Suministros premios “arcoiris”...200 €
- Seguro de responsabilidad civil...400 €
- Manutención comida, cena y desayuno de artistas y organización...1.400 €
- Alojamiento de artistas y organización...400 €

Total : 18.000,00 euros.

La distribución anterior es estimativa y si un apartado requiriere una mayor 
aportación se atenderá detrayendo cantidades previstas para los otros.

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

Aportar, como pago anticipado con el carácter de subvención a justificar a la firma del 
presente convenio,  la cantidad de 18.000 € para financiar gastos propios de la ejecución 
del Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 14/92409/48902, 
RC número de operación 12021000007649.

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

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

Tercera.- Compromisos asumidos por la entidad Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA). Son los que a continuación 
se relacionan:

La realización de actividades  del “XVII  Orgullo del Norte de África” en nuestra 
Ciudad durante  2021 que arriba se indican.

   

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

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

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

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

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

• Copia del Contrato Laboral.

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

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

Deberán reputarse como gastos generales, de servicios y suministros ordinarios, aquellos 
que sean necesarios para el normal funcionamiento de las actuaciones convenidas, y 
aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo del Convenio, 
debiéndose aportar en los casos contemplados en el presente apartado las oportunas 
facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

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

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración extenderá su vigencia durante 
la anualidad  2021.

                                                                                                                  

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

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo 
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y el Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla, aprobado por Decreto nº 498, de 7 de 
septiembre de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de septiembre de 2005, 
sujetándose a las bases reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas 
por el procedimiento de concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de 
Educación,publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015.

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta 
por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, previo informe de la 
Dirección General de Educación e Igualdad oída la entidad beneficiaria.

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

Décima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el 
programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad 
beneficiaria.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
La Consejera de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad

Por la Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales (AMLEGA)
El Presidente de la Asociación

Fdo: Elena Fernández Treviño Fdo: Rafael Calatrava Valenzuela
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PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO “ENRIQUE 
SOLER DE MELILLLA CO.MA.MEL) PARA GTOS. MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
EDUCATIVO 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 y que literalmente dice:
 
ACG.23/04/2021

Instruido el expediente y evacuados los informes preceptivos,  en el ejercicio de las facultades que 
tengo atribuidas 
, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente: 
1º.- La aprobación, de conformidad con el artículo 16 apartado 27 del  vigente Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraord. 02 del lunes 30 de 
enero de 2017)  y demás normativa concordante,  de la concesión directa de subvención total por 
importe de 20.215,98 euros. con cargo a  aplicación presupuestaria 14/32303/47000 ( RC número 
de operación 12021000006849) a la entidad CEIP ENRIQUE SOLER DE MELILLA  en los 
términos establecidos en  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD Y EL  COLEGIO ENRIQUE SOLER DE 
MELILLA  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL 
AÑO 2021  que se transcribe a continuación: 

2º.- Facultar a la Sra.  Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su 
firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
FESTEJOS E IGUALDAD Y  COLEGIO “ENRIQUE SOLER” DE MELILLA ( CO.MA.MEL.)   
PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2021

Melilla, a .....2021

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

Y de otra parte, D Alvaro González Rico, titular del D.N.I. núm. 45.267.728 W, Presidente 
de Comamel, titular del Ceip “Enrique Soler”, con domicilio en Melilla, calle Escultor 
Mustafa Arruf nº 8, y CIF. núm. F29953296.

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

EXPONEN 

El Presupuesto General de la Ciudad recoge la aplicación presupuestaria 2021 14/32303/47000, 
con la denominación “SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMINETO DEL COLEGIO ENRIQUE 
SOLER”, RC nº de operación 1202100006849, habiéndose tramitado expediente con sujeción al 
reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de concesión directa en 
el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad (antes 
Educación y Colectivos Sociales), publicadas en el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, para 
la concesión de una subvención nominativa por importe de 20.215,98 euros, a cuyo efecto ambas 
partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en 
el apartado 10 de las referidas bases reguladoras, que se desarrollará con arreglo a las 
siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  La subvención deberá destinarse a sufragar los siguientes gastos, sin 
perjuicio de que, tratándose de estimaciones, determinados apartados requieran una mayor 
aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros, previa autorización de 
la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad:

Actuación Importe estimado / €
Arreglo del sistema de cámaras de videovigilancia 1.393,80 €
Rehabilitación de la luminaria del colegio 9.256,00 €
Reparación de máquinas de aire acondicionado 2.386,80 €
Arreglos de techos y pintura interior  y fachada exterior 7.179,38 €
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TOTAL 20.215,98 €

Una vez abonada la subvención, se podrá autorizar la modificación del objeto siempre que no 
dañe derechos de tercero y no suponga un cambio sustancial de la finalidad de la subvención, ni 
incida en los presupuestos tomados en consideración para decidir su concesión.

El centro deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las 
actuaciones subvencionadas.

A la vista de la instrucción 1/2019 de la OIRESCON en lo concerniente a la petición de tres ofertas 
en contratación menor, y al tratarse de fondos públicos el centro, salvo imposibilidad objetiva 
justificada, efectuará petición de tres o más ofertas al contratar los servicios externos objeto de la 
subvención.

Segunda,- Forma de pago.- 

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

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

Se deberá aportar declaración de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

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

Las facturas que se aporten deberán reunir los requisitos mínimos conforme al Real Decreto 
1619/2012 que regula las obligaciones de facturación y deberán acompañarse de las 
acreditaciones de pago mediante transferencia bancaria en su caso.

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

La justificación se realizará mediante rendición de cuenta justificativa que comprenderá el coste 
total anual  2021 de la actividad subvencionada y la totalidad de ingresos y los justificantes de 
gastos imputados a sufragar dicha actividad. 
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La memoria económica justificativa deberá aportar relación clasificada de los gastos con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, y fecha de pago.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del 
convenio,  y se presentará en la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad quien, una 
vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos, si así se le requiere,  a la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma.

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

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

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán pagarse en 
efectivo las operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúe en calidad de 
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en 
moneda extranjera.

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia durante la totalidad de 
la anualidad 2021.

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

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

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

Séptima.- Causas de la Extinción.- Será causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad 
sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la 
cuantía que previo procedimiento contradictorio se determine por la Consejería de Educación, 
Cultura, Festejos e Igualdad, en función proporcional de la minoración económica que dicho 
incumplimiento represente respecto de la cuantía total del objeto para el que se concedió la 
subvención.

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

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, previo informe de la Dirección General de 
Educación e Igualdad oída la entidad beneficiaria.

Décima.- 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.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar el 
programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de la entidad beneficiaria. 

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

 

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

Da. Elena Fernández Treviño

POR EL COLEGIO ENRIQUE SOLER

COMAMEL
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES

PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- CONVENIO COLABORACIÓN CONSEJERIA DE ECONOMIA Y 
POLÍTICAS SOCIALES Y LA ENTIDAD ASPANIES PLENA INCLUSIÓN 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, y que literalmente 
dice:
 
ACG2021000324.23/04/2021

ANTECEDENTES  Y  FUNDAMENTOS 

I.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, establece en su artículo 5. 2 que las instituciones 
de Melilla, ejercerán sus poderes con los objetivos, entre otros: a) La mejora de las condiciones de 
vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses; d) superación de las 
condiciones económicas, sociales y culturales; e) el fomento de la calidad de vida. Asimismo, 
según lo dispuesto en el art. 21. 18 del Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla, ejercerá 
competencias sobre la materia de asistencia social.

II.- El Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de competencias desde la 
Administración General del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social, señala 
entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla y que se traspasan, con carácter general las 
funciones y servicios en materia de asistencia social que viene desarrollando la  Administración 
del Estado en el ámbito de la Ciudad, y en especial: ”6. La concesión y gestión de subvenciones 
para entidades y centros con ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de personas mayores, 
personas con minusvalía, primera infancia, marginados, alcohólicos y drogadictos.

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

IV.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019, relativo a 
modificación del acuerdo sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad se 
atribuye a la Consejería de Economía y  Políticas Sociales, entre otras, la competencia en materia 
de Servicios Sociales: La concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social”

V.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su 
artículo 22.2 que se podrán conceder de forma directa “(...) Las previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, 
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas   subvenciones. 
A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación 
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. 
El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente 
con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.” 



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 

VI.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger en el 
artículo 65 establece el Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas 
nominativamente en los presupuestos, señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 
22.2 a) de la Ley General de Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los  
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, 
aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados 
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.

En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas subvenciones, en 
defecto de normativa especifica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el 
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del 
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los 
supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de   acuerdo con la 

asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 

individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

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

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

VII.- El Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad, aprobado definitivamente 
por acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de 27 de enero de 2017 (BOMe Ext. núm. 2, 
de 30 de enero) otorga en el apartado 8 del artículo 16, relativo a las atribuciones del Consejo de 
Gobierno, a dicho órgano colegiado la competencia de: “aprobar y autorizar, previo informe 
jurídico y de la Intervención, los convenios de colaboración con personas físicas o jurídicas sujetas 
al derecho privado a los que se refiere el artículo 4 letra d) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y los convenios a los que se refiere la Ley General de Subvenciones, 
cuando sean de cuantía igual o superior a 18.000 euros (...)”

VIII.- Con fecha 31 de agosto de 2020, se presenta por la Asociación ASPANIES – Plena 
Inclusión Melilla, con CIF núm. G 29950813, a través de su Presidente, escrito con entrada en el 
Registro General, al nº 2020055738, en el que se solicita subvención económica para la 
realización de determinados programas por un importe conjunto de 246.267,00 €

IX.- En los Estatutos de la referida Asociación, se recoge entre sus fines en su artículo 2, la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad psíquica y sus familias, promover 
las actuaciones que faciliten la integración social de los jóvenes con discapacidad psíquicas para 
que puedan participar plenamente como adultos en la sociedad melillense. 
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X.- Los Programas consisten en el mantenimiento y gestión de un centro ocupacional 
destinado a la integración de adultos con deficiencia mental, realizando actividades laborales, 
personales y sociales para la habilitación laboral, el desarrollo de la autonomía personal y 
capacitación social, a ello suman el programa de actividades ocio y formación dirigido a estos 
usuarios mediante distintos talleres lúdico educativos y formativos. A ello, se añade los Programas 
de Estilo de Vida Saludable y proyecto de Un Día Sin tabaco que pertenecía a la otrora Consejería 
de Presidencia y Salud Pública y que hoy engrosan las competencias de esta Consejería d 
Economía y Políticas Sociales 

XI.- El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, establece dentro del 
objetivo 1 del mismo entre otras actuaciones: Impulsar programas que promuevan el desarrollo de 
las habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus 
responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad, así 
como la promoción de un entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio. 

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

Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias 
personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. 

El art. 54.3 del mismo texto legal dispone que las administraciones públicas promoverán y 
facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas 
con discapacidad y sus familias. Asimismo, ofrecerán apoyo financiero y técnico para el desarrollo 
de sus actividades y podrán establecer convenios para el desarrollo de programas de interés 
social.

Posteriormente el art. 57, viene a dispone que para la prestación de servicios los poderes 
públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos adecuados, 
la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, la garantía 
de unos derechos económicos, sociales y de protección jurídica mínimos y la Seguridad Social y 
para la consecución de estos objetivos participarán, en sus correspondientes ámbitos 
competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las asociaciones y 
personas jurídico-privadas.

XIII.- Con fecha 18 de febrero de 2020, se publica en el Boletín Oficial Extraord. núm. 11, de 
18 de febrero de 2021, 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 en la Aplicación  Presupuestaria 05/23114/48900 subvención 
nominativa a favor de la Entidad que nos ocupa por importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (246.267,00 €)

XIV.- La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales celebrada en 
Salamanca en junio de 1994, en relación a la educación de las personas con necesidades 
educativas especiales (NEE), se acordó explícitamente:

• Reconocee el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas (tanto niños, 
como jóvenes y adultos) con NEE de recibir una enseñanza de calidad, donde tengan la 
oportunidad de adquirir un nivel aceptable de conocimientos.
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• Los alumnos con NEE deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán 
integrarlos con una pedagogía adaptada a sus especiales características o problemas de 
aprendizaje y que sea capaz de satisfacer sus necesidades.

• Los sistemas educativos deben ser diseñados y aplicados teniendo en cuenta toda la 
gama de diferentes características y necesidades de cada persona.

• Se deben potenciar las escuelas ordinarias de orientación integradora, ya que son el medio 
más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias.

• Se apela a los gobiernos y comunidad internacional a velar por el cumplimiento de estos 
principios.

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

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

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 

asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 

individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

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

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

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

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

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

a) La incoación de oficio por el órgano competente.
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12.1 de 

este Reglamento.
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, 
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correspondiendo al Pleno de la Asamblea en los mismos supuestos que los previstos en el artículo 
44.2 del presente Reglamento para los Convenios interadministrativos.

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

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

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

XXIV.- En el Boletín Oficial de Melilla Extraordinario núm. 11, de 3 de abril 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, en el que 
aparece la presente subvención nominativa .

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

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

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

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

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

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

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

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

- Se trata de gastos subvencionables en los términos de la LGS, Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y convenio o resolución de concesión, al 
corresponderse con servicios o actividades de utilidad pública o interés social que complementen 
o suplan las atribuidas a la competencia local, habiéndose realizado en el plazo 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.
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- Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos 
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

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

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

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

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

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

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

13.No se admitirá ningún tipo de gratificación en nómina o productividad distinta a las 
retribuciones marcadas en las tablas salariales que se marque en el convenio colectivo que 
resulte de aplicación.

No obstante, se admitirá en la justificación de subvenciones dietas a los voluntarios de las 
entidades con objeto de compensar los gastos en que incurran en el desarrollo de sus labores de 
voluntariado con el límite máximo de 1.500 € en computo anual por voluntario.

Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios 
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la 
Ley del IRPF.
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Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea 
inferior a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en 
desplazamientos, el limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.  (...) “

XXVI.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídicos del Sector Público, recoge 
entre los arts. 47 a 53, la definición y todos los aspectos a considerar en los convenios que se 
suscriban las Administraciones Públicas, ya con otras entidades del sector público, ya con 
entidades privadas.

XXVII.- Por la Entidad sin animo de lucro se ha entregado la documentación que se 
requiere de acuerdo con lo previsto en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, LGS y el 
art. 12 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

XXVIII.- Por la Técnico designada por la Dirección General de Servicios sociales para el 
seguimiento del Programa de la referida Entidad desarrollado en el año anterior, se ha emitido 
informe con fecha 15 de febrero de 2021, en el que se concluye que el desarrollo de los 
Programas se ha realizado conforme a los objetivos marcados en el Convenio del 2020.

XXIX.- Con fecha 18 de febrero de 2020, se publica en el Boletín Oficial Extraord. núm. 11, 
de 18 de febrero de 2021, 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 en la Aplicación  Presupuestaria 05/23114/48900 
subvención nominativa a favor de la entidad que nos ocupa por importe de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(246.267,00 €) a detraer de la RC Subvenciones nº 12021000005500 de 23 de febrero de 2021.

XXX.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha emitido Informe de fecha 16 de 
marzo de 2021, por el que se muestra favorable a la incoación del expediente de subvención 
nominativa a favor de la entidad que nos ocupa.

XXXI.- Consta en el expediente que nos ocupa Acuerdo de incoación de fecha 17 de 
marzo de 2021 

XXXII.- Por la Secretaría Técnica de Políticas Sociales y Salud Pública Informe de fecha 25 
de marzo de 2021, que se pronuncia FAVORABLEMENTE a la concesión directa de subvención 
directa nominativa contemplada en los Presupuesto Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el año 2021 a la ASOCIACIÓN ASPANIES- FEAPS MELILLA con C.I.F. G-29950813, para 
el desarrollo de un Centro de Ocupacional, Promoción de hábitos saludables en personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y Programa de Mantenimiento, Ocio y formación para 
este colectivo , por un importe máximo de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (246.267,00 €)

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

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, JUVENTUD, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR

PUNTO DÉCIMO NOVENO.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN HERMANAS TERCIARIAS 
FRANCISCANAS DEL REBAÑO DE MARÍA DE CÁDIZ PARA EL PROGRAMA DE HOGAR DE 
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EMANCIPACIÓN DE JÓVENES EXTUTELADAS POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 
PARA EL AÑO 2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, 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, y que literalmente dice:
 
ACG2021000325.23/04/2021

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, JUVENTUD,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR

I.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de asistencia social de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla y, 
especialmente, la protección y tutela de menores dentro de su ámbito competencial, en virtud del 
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto. sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, y demás normas complementarias y de 
desarrollo.

II.- El Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 19 de 
diciembre de 2019, relativo a la aprobación del Decreto de distribución de competencias entre 
Consejerías de la Ciudad de Melilla (BOME Extr. Nº 43 de fecha 19 de diciembre de 2019), 
establece en su apartado 7.2.5 que será la Consejería de Distritos, Juventud, Participación 
Ciudadana, Familia y Menor la competente en materia de protección de menores y el desarrollo de 
programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de asistencia social.

III.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo

22.2 que se podrán conceder de forma directa (...) Las previstas nominativamente en  los 
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, 
en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A 
efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación 
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. 
El objeto de  estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente 
con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.

IV.- 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 65 el 
Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos, 
señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de 
Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, 
dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de 
gastos del presupuesto. En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en 
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los organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas 
subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley 
General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la 
aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor 
del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará 
con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los supuestos previstos en este 
apartado, el acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

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

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

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.

V.- Con fecha 19 de febrero de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con número de registro 2021014897, solicitud de subvención para el desarrollo del 
programa denominado “HOGAR DE EMANCIPACIÓN DE JÓVENES EXTUTELADAS POR LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”, aportando la documentación requerida, al objeto de 
continuar durante el ejercicio presupuestario 2021 para el fomento de dichas actuaciones.

VI.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el fomento del programa de acogimiento y 
atención residencial de menores socialmente desfavorecidos a través de un centro de protección 
de menores, normando todos los aspectos relativos a la financiación y desarrollo de los 
programas.

VII.- Con fecha 6 de abril de 2021, se emite Informe de la Dirección General del Menor y Familia 
favorable a la concesión de la subvención solicitada, por un importe máximo de CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (43.800,00 €) 
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración (en las condiciones y con las 
formalidades establecidas en el Anexo que se adjunta a la presente propuesta) entre la  
“Asociación Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María de Cádiz” y la 
Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor para el 
Programa “Hogar de emancipación de jóvenes extuteladas por la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
por un importe máximo de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (43.800,00 €)

Es la propuesta que elevo a los efectos oportunos, no obstante, VE. con mejor criterio decidirá.
 

PUNTO VIGÉSIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN Y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE 
MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Distritos, 
Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, 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 y que literalmente 
dice:
 
ACG2021000326.23/04/2021

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

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

3.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, establece en su artículo 2 que 
la libertad religiosa y de culto comprende, el derecho de toda persona a: (...); b) Practicar los actos 
de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades; 
celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, 
y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus 
convicciones personales.
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4.- Que la Comunidad Israelita de Melilla, es una asociación que tiene entre sus fines la mejora de 
la calidad de vida de los miembros de la asociación que tienen su domicilio en Melilla, y en 
particular, asegurar a los que profesen la religión judía el cumplimiento de sus derechos y deberes 
religiosos.

5.- En la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla, acordada 
por el Pleno de la Asamblea el día 17 de febrero de 2021 (BOME Extr. Nº11, de fecha 18 de 
febrero de 2021) aparece con la Aplicación Presupuestaria 01/92406/48902 (SUBVEN. 
COMUNIDAD ISRAELITA) por un importe de 120.000,00 €, y así consta en el Certificado de 
Retención de Crédito Número 12021000009202, emitido por el Sr. Interventor General de la CAM 
el día 19 de marzo de 2021.

6.- Previo al dictado del presente informe, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 189.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se ha verificado que el beneficiario se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor 
por Resolución de procedimiento de Reintegro.

7.- Para la tramitación de la presente Orden de Subvención, se ha seguido o dispuesto en la Base 
32 de las “Bases de Ejecución del Presupuesto” constituyéndose el oportuno expediente con los 
contenidos que en ella se recogen.

8.- Con fecha 26 de marzo y 7 de abril se emiten informes del Sr. Director General así como de la 
Secretaría Técnica de la Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y 
Menor, con respecto al procedimiento de concesión de subvención nominativa a la Comunidad 
Israelita de Melilla para el ejercicio 2021.

9.- De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones y en el 
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán 
concederse subvenciones de forma directa, cuando estén 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. 
Para atender el gasto del año 2021, existe RC, número 12021000009202, de fecha 19 de marzo 
de 2021 por un importe de 120.000,00 €, Aplicación Presupuestaria 01/92406/48902 y con la 
descripción SUBVEN.COMUNIDAD ISRAELITA.

10.- Que el procedimiento para las subvenciones directas de carácter nominativo, a tenor de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Subvenciones de la CAM. Art 20) comporta:

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 mismo 
Reglamento, que serían los siguientes:
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• Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del 
representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención 
solicitada.

• Memoria de las actividades para las que se solicita la subvención, con presupuesto 
detallado por actividades y partidas.

• Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social.

 

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 la suscripción del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Distritos, 
Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor y la Comunidad Israelita de Melilla con CIF R-
5200015E, por un importe de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00€) para el fomento de la 
Cultura Hebrea, integración social de los miembros de la misma, Educación y, en general, la 
promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la 
población melillense.

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y cincuenta 
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.

 

3 de mayo de 2021

El Secretario Accidental
del Consejo de Gobierno

3 de mayo de 2021

El Presidente

Documento firmado
electrónicamente por EDUARDO
DE CASTRO GONZALEZ

Documento firmado
electrónicamente por ANTONIO
JESÚS GARCIA ALEMANY




