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Interesado:  
Representante:  
Secretaría del Consejo de Gobierno (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 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 doce horas del día 30 de abril de 2021, previa convocatoria 
reglamentaria, se reúnen, en el Salón 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:



Consejo de Gobierno

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

MELILLA

presidencia@melilla.es

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

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:
 
ACG2021000328.30/04/2021

  
  
El Consejo de Gobierno conoció el borrador del acta de la sesión celebrada el pasado día 23-4-21, 
siendo aprobada por unanimidad.
 

PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIAL .- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2021000329.30/04/2021

 
-- Decreto Presidente nº 560 de fecha 28/04/2021, relativo a medidas sanitarias preventivas de 
carácter coercitivo a aplicar en el Pabellón de Niños Hermano Eladio del Centro Asistencial de 
Melilla.

-- Decreto Presidente nº 573 de fecha 28/4/21, relativo a la prorroga de medidas sanitarias 
acordados en la Orden nº. 1828 de fecha 7/4/21  aplicar en el Pabellón de Niñas del Centro de 
Menores divina Infantita de Melilla.

-- Sentencia nº 78/2021 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 176/2020.

-- Sentencia nº 75, de 20 de abril de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, 
recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 199/20,

-- Sentencia nº 79, de 21 de abril de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, 
recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 6/21,

-- Sentencia nº 76, de 20 de abril de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, 
recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 335/20, contra el menor T.A.S.
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-- Auto, de 20 de marzo de 2021, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída en 
autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 81/20, contra el menor A.I.E.M.,

-- Sentencia Nº 26/2021 de fecha 20 de abril de 2021, que estima parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por D. El Mokhatar Khalifa Otman “El Agharbi” contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla (Patrimonio).

-- Auto de fecha 21 de abril de 2020, dictado por el Juzgado de lo  contencioso-Administrativo 
nº 3 de Melilla, recaído en D.F. 2/2020., instado por GRUPO PARTIDO POPULAR DE MELILLA 
contra Ciudad Autónoma de Melilla.

-- Auto de fecha 22 de abril de 2021, que declara la firmeza Sentencia nº 71/2021 de fecha 19 de 
abril de 2021, respecto a la responsabilidad penal, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de 
Melilla, recaída en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 292/2020.

 ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 102/2021 
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:
 
ACG2021000330.30/04/2021

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 102/2021 seguido en el Jdo. de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.

Recurrente: D. Joel Jiménez Montaño.
Acto recurrido: Orden nº 20210000192 de 18-02-2021 dictada por la Consejería de 
Presidencia y Administración Pública por la que desestima el recurso de alzada contra la 
Resolución de 21-12-2020 del Tribunal de Selección por la que se desestima la 
impugnación de las preguntas núm. 5 y 43 de la 2ª prueba B) ortografía de las Bases de la 
convocatoria para cubrir 32 plazas de Policía Local.

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

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

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

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

 

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

Por 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.A. 102/2021,  seguido a 
instancias de D. Joel Jiménez Montaño contra la Ciudad Autónoma de Melilla, 
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designando a tal efecto, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO CUARTO.- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 89/2021 
SEGUIDO EN EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA.- 
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000331.30/04/2021

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 89/2021 seguido en el Jdo. de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla.
Recurrente: D. Jorge Hernández Cano.
Acto recurrido: Acuerdo del Consejo de Gobierno nº 2021000035 de 22/01/2021 que 
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos al caer un 
zona de obras, en calle C/ Paco Benítez Muñoz en intersección con Marqués de Montemar, 
como consecuencia de la mala ubicación y señalización del vallado efectuada por la 
mercantil FERROVIAL-AGROMAN S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Por 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 3 
de Melilla a esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el 
artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que 
suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho 
ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos de P.A. 89/2021,  seguido a 
instancias de D. Jorge Hernández Cano contra la Ciudad Autónoma de Melilla, 
designando a tal efecto, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

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

PUNTO QUINTO.- EJERCICIO DE ACCIONES RELATIVAS A AUTORIZACIÓN DE 
ENTRADA A DOMICILIO SITO A ESPALDAS DE C/CABO DE LA NAO Nº 54 Y 54 A 
PARA INSPECCIÓN TÉCNICA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000332.30/04/2021
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Ejercicio de acciones
Solicitud de entrada en domicilio sito a espaldas de la C/Cabo de la Nao nº 54 y 54 A,  relativo 
a expediente de reposición de legalidad urbanística, al objeto de que la Arquitecto, Delineante 
y Policía Local puedan efectuar inspección de las obras llevadas a cabo.

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

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

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

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

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de acciones 
judiciales, con el fin de solicitar autorización de entrada a domicilio a los técnicos de la Consejería 
de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte y Policía Local para proceder  a la inspección de obras 
realizadas en el citado domicilio, designando a tal efecto, indistintamente, a los Letrados de la 
Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la 
representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.
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PUNTO SEXTO.- ANULACIÓN DE ACUERDO DE PERSONACIÓN EN E.R. 85/2021 
(M.C./M.CH.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con 
informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000333.30/04/2021

 
Personación en Expediente de Reforma  nº 85/21, Fiscalía de Menores de Melilla.
Asunto: Delito de desordenes públicos
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.C./M.CH.

El Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2021, adopto 
acuerdo de personación en EXPEDIENTE DE REFORMA 85/2021, debido a que la Fiscalía de 
Menores hizo ofrecimiento de acciones a la CAM por los daños ocasionados en incendio provocado 
el día 27 de febrero de 2021 en el Centro de Menores “Fuerte de Rostrogordo”.

Dado que en la Ciudad Autónoma de Melilla concurre la doble condición de perjudicada y 
responsable civil de los menores acusados, el Letrado que suscribe propone al Consejo de Gobierno 
la anulación del acuerdo de personación en Expediente de Reforma 85/2021, adoptado en sesión de 
9 de abril de 2021 y en su lugar adopte acuerdo de no aceptar dicho ofrecimiento y por lo tanto la 
no personación en las citadas diligencias

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

PUNTO SEPTIMO.- ANULACIÓN DE ACUERDO DE PERSONACIÓN EN E.R. 126/2021 
DE LA FISCALÍA DE MENORES DE MELILLA (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:
 
ACG2021000334.30/04/2021

 
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 Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2021, adopto 
acuerdo de personación en EXPEDIENTE DE REFORMA 126/2021, debido a que la Fiscalía de 
Menores de Melilla hizo ofrecimiento de acciones a la CAM por los daños ocasionados a puerta 
principal de caseta en el Centro de Menores “Fuerte de Rostrogordo” 
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Dado que en la Ciudad Autónoma de Melilla concurre la doble condición de perjudicada y 
responsable civil de los menores acusados, el Letrado que suscribe propone al Consejo de Gobierno 
la anulación del acuerdo de personación en Expediente de Reforma 126/2021, adoptado en sesión 
de 23 de abril de 2021 y en su lugar adopte acuerdo de no aceptar dicho ofrecimiento y por lo tanto 
la no personación en las citadas diligencias

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

 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA PRESIDENCIA

PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESA SECTORIAL 
SPEIS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Presidencia, que literalmente 
dice:
 
ACG2021000335.30/04/2021

DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN MESAS SECTORIALES DE NEGOCIACIÓN DE 
PERSONAL SPEIS .

De conformidad con el artículo 3.1) del Reglamento de las Mesas Sectoriales de Negociación de 
Policía Local  y Personal del SPEIS de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME nº 5566 de 20 de 
Julio de 2018) , que establece que para intervenir en el precitado órgano de negociación colectiva 
en representación de la Administración, El Consejo de Gobierno deberá designar cuatro 
miembros.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
De conformidad con las competencias asumidas por el Presidente de la Ciudad Autónoma, en 
virtud del Decreto nº 133 de 10 de Julio de 2020 ( BOME ext. Nº 32 de 10/07/2020 ), de avocación 
de competencias en materia de seguridad ciudadana , se nombren a:

Dº.  Eduardo de Castro González.  Presidente de la Ciudad Autónoma.

Dª Francisca Fernández del Carmen. Directora General del Presidente y Seguridad Ciudadana. 

Dª Mª José Marcos Gómez. Jefa Servicio del SPEIS

Dª .Mª del Carmen Barranquero Aguilar. Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana.
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PUNTO NOVENO.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO MIEMBROS ADMINISTRACIÓN DE LA 
MESA SECTORIAL DE POLICÍA LOCAL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Presidencia, que literalmente dice:
 
ACG2021000336.30/04/2021

DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN MESAS SECTORIALES DE NEGOCIACIÓN DE 
POLICÍA LOCAL .

De conformidad con el artículo 3.1) del Reglamento de las Mesas Sectoriales de Negociación de 
Policía Local  y Personal del SEIPS de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME nº 5566 de 20 de 
Julio de 2018) , que establece que para intervenir en el precitado órgano de negociación colectiva 
en representación de la Administración, El Consejo de Gobierno deberá designar cuatro 
miembros. 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
De conformidad con las competencias asumidas por el Presidente de la Ciudad Autónoma, en 
virtud del Decreto nº 133 de 10 de Julio de 2020 ( BOME ext. Nº 32 de 10/07/2020 ), de avocación 
de competencias en materia de seguridad ciudadana , se nombren a:

Dº.  Eduardo de Castro González.  Presidente de la Ciudad Autónoma.

Dª Francisca Fernández del Carmen. Directora General del Presidente y Seguridad Ciudadana. 

Dº Luis Miguel Palacios Arduengo. Superintendente de la Policía Local

Dª .Mª del Carmen Barranquero Aguilar. Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana

 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y 
DEPORTE

PUNTO DÉCIMO.- DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL  
FORMULADA POR D. AGUSTÍN JOSÉ ROBLES COCA.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, que literalmente 
dice:
 
ACG2021000337.30/04/2021

ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE D. AGUSTÍN JOSÉ 
ROBLES COCA, TITULAR DEL DNI NÚMERO POR DAÑOS FÍSICOS 
OCASIONADOS A CONSECUENCIA DE TROPIEZO EN VÍA PÚBLICA, EN CALLE DE 
EXPLANADA DE CAMELLOS, EN ACERA JUNTO A GALERÍA DE TIROS

Visto expediente de Responsabilidad Patrimonial iniciado a instancias de D. Agustín José 
Robles Coca:
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ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 17 de diciembre de 2020 y n.º de registro de entrada en esta Consejería 
2020089291, D.Agustín José Robles Coca formula solicitud de reclamación de responsabilidad 
patrimonial por daños físicos sufridos como consecuencia de un tropiezo en la vía pública, en calle 
de Explanada de Camellos, en acera junto a la galería de tiros. Acompaña a su solicitud 
documento de identificación personal, informe clínico del Servicio de Urgencias del Hospital 
Comarcal de Melilla. En su solicitud, el interesado reclama una indemnización que valora en la 
cantidad de 3.320,98 €.

2.º En fecha 10 de marzo de 2021 se notifica al interesado la resolución por la que se da inicio a la 
tramitación de la reclamación de indemnización instada por don Agustín José Robles Coca; con 
indicación, además de otros extremos, de que en el plazo de diez , a contar desde el día siguiente 
a su notificación, deberá presentar los justificantes correspondientes a la relación de causalidad 
entre los daños y el funcionamiento del servicio público.

3.º En fecha 19 de enero de 2021, con número de registro de entrada 2021004402, por el 
interesado se presenta escrito de alegaciones

4.º El director General de Obras Públicas, mediante encargo digital número 162081, de fecha 25 
de enero de 2021, insta al Departamento Técnico adscrito a esta Dirección General de Obras 
Públicas la emisión de informe sobre el objeto de la reclamación.

5.º.- En fecha 5 de febrero de 2021, por el Departamento Técnico se emite el siguiente informe:

“ ASUNTO: INFORME SOBRE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE D. AGUSTÍN ROBLES 
COCA, POR DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE TROPIEZO EN VÍA PÚBLICA C/  PLANADA 
DE CAMELLOS, EN ACERA JUNTO A GALERÍA DE TIROS

En contestación al encargo nº124928 relativo al Expediente 164/2021, relacionado con la 
reclamación por responsabilidad patrimonial indicada en el asunto de referencia, le informo:

ANALISIS

· De lo manifestado por el propio reclamante, se indica que existen testigos del daño causado, 
concretamente una serie de personas. En todo caso, no parece desprenderse de la indicación del 
interesado (que realiza en escrito de alegaciones de fecha 19 de enero de 2021, y no así en 
comparecencia ante la Policía Local) que ninguno presenciase directamente la incidencia que se 
relata. En consecuencia, más allá de la comparecenciadenuncia de dicha interesada, no existe 
acreditación del modo de producirse la presunta caída-tropiezo que se presume causante del 
cuadro de lesiones que presenta. No obstante no aparece en el expediente citación a dichos 
testigos inmediatamente posteriores al incidente. En la comparecencia ante la Policía Local, el 
interesado indica haber llamado por teléfono a su cónyuge para que fuese a recogerlo (por la 
incapacidad para caminar con normalidad después del tropiezo).
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· Los agentes de la Policía Local no presenciaron el incidente declarado en la comparecencia, y en 
consecuencia se limitan a recoger lo referido por el reclamante.
· No consta en el expediente que se tuviera noticia de esta circunstancia manifestada por la 
reclamante –mal estado de la vía pública, ACERA, en ese lugar-

· En el expediente no constan fotografías de la supuesta zona donde se produjo la incidencia, ni 
tampoco Diligencia de Inspección Ocular practicada por la Policía Local, por lo que, al menos en 
este punto del procedimiento, es imposible saber con precisión el lugar en que se produjo la 
torcedura y el estado en que se hallaba el acerado de ese punto en aquel momento. Igualmente 
no consta en el expediente digital al que tengo acceso que se hayan efectuado reparaciones en 
acerado en esa zona.

· Según consta en el expediente, se señala que la hora de ingreso en Urgencias fue a las 20:39, 
compatible con la hora señalada de ocurrencia del suceso (alrededor de las 18:40 del 20 de 
diciembre de 2019. La hora y fecha corresponden con una situación de iluminación de luz 
nocturna, sin que conste en el expediente que existiese mal funcionamiento del alumbrado público 
viario en esa zona en esa fecha con lo que el “desperfecto” en acera se presume era 
perfectamente visible y en consecuencia evitable aplicando una mínima diligencia al deambular.

· En atención a lo indicado en el punto anterior, se hace hincapié en que la diligencia del peatón al 
circular debe ser la adecuada en todo momento.

· La comparecencia consta se produjo el 23 de diciembre de 2019.

· Al hilo de lo expresado en el punto anterior, y aun 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 y exclusión de las lesiones con tropiezo 
como el relatado, en la zona indicada.

CONCLUSION

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

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

6.º. En fecha 10 de marzo de 2021 se notifica al interesado escrito dando cuenta del inicio del 
trámite de audiencia, a fin de que pueda examinar todas las actuaciones hasta entonces 
realizadas, solicitar copia de cualquiera documento que del expediente forme parte, así como 
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

7.º. En escrito de fecha 25 de marzo de 2021 y número de registro de entrada 2021024240, por 
don Agustín José Robles Coca participa en el trámite de audiencia  mediante alegaciones 
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aclaratorias de algunos extremos del informe técnico emitido por el Departamento Técnico . 
Aporta junto al escrito diligencia de inspección ocular correspondiente al parte de Policía Local con 
número de referencia 470/19. Igualmente, consta la aportación de una declaración jurada firmada 
en 23 de marzo de 2021.

8.º A la vista de las alegaciones descritas en el apartado anterior, en fecha 26 de marzo de 2021 
por el director general de Obras Públicas se encarga por el director general de Obras Públicas la 
emisión de nuevo informe por el Departamento Técnico adscrito a la Unidad.

9.º En fecha 30 de marzo de 2021, El Departamento Técnico contesta al encargo anterior 
mediante la emisión del informe técnico, cuyo tenor literal es como sigue:

“ Visto el expediente de referencia, el Técnico que suscribe y en relación con el mismo, y en 
particular con respecto al escrito de alegaciones presentado por el interesado y demás 
documentación adicional que no obraba en el expediente, tiene a bien informar lo siguiente:

· Con respecto a los testigos directos del accidente, sigue sin constar declaración de los mismos, 
en parte por las causas relatadas por la parte interesada en el escrito de alegaciones presentado.

· Con respecto a la declaración jurada de las personas que se encontraban en un local cercano al 
lugar del accidente, no presenciaron dicho accidente.

· Efectivamente aparece ahora en el expediente Diligencia de Inspección Ocular de la Policía 
Local, aportada por la parte interesada (no se había instado al parecer su incorporación al 
expediente durante la instrucción del mismo). En la misma, que aparentemente no está fechada, 
se aprecia el levantado de dos losas como por efecto de dilatación y falta de mortero de agarre, 
provocando un desnivel en la rasante longitudinal del itinerario peatonal de la zona, con 
continuidad, y sendas “cejas” hacia el itinerario transversal. De la declaración del interesado en su 
solicitud inicial y de la que efectúa en estas alegaciones presentadas, se confirma que el itinerario 
que llevaba en su deambular era sensiblemente coincidente con el longitudinal de esa acera, no 
existiendo por tanto discontinuidad en la rasante.

En consecuencia, las conclusiones del primer informe emitido por éste que suscribe siguen 
siendo, en esencia, las mismas.

Es lo que informo a mi leal saber y entender. No obstante, Vd. propondrá/resolverá lo que estime 
procedente una vez finalizada la instrucción del procedimiento”

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 
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particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos”, y que, así mismo, en el apartado 2 del mismo art. 139, de dice: 
En todo caso , el daño alegado habrá de ser efectivo evaluable económicamente e individualizado 
con relación a una persona o grupo de personas”.

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

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

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

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

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

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

A la vista de los antecedentes mencionados y por los propios fundamentos de los Servicios 
Técnicos que obran en el expediente, este Instructor PROPONE la DESESTIMACIÓN de la 
reclamación patrimonial por importe de 3.320,98 € formulada por D Agustín José Robles Coca, 
dado que no es posible afirmar la existencia de un nexo causal entre los daños cuya 
indemnización económica se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos 
municipales.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente” .
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Vistos los antecedentes mencionados, el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normas de general y pertinente 
aplicación, este consejero propone al Consejo de Gobierno  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. Agustín José Coca 
Robles , de que se le indemnice en la cantidad de  3.320,98 €,  por los daños físicos 
sufridos  en una caída  en la vía pública, en calle de Explanada de Camellos,  al no 
quedar probado que los mismos fueron a consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios de la Ciudad Autónoma.

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

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

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

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

 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO.- SUBVENCIÓN NOMINATIVA 2021 A ASOCIACIÓN 
AUTISMO MELILLA. PROGRAMA EDUCATIVO 25.000 EUROS.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando 
a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente, siendo del tenor literal siguiente:
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ACG2021000338.30/04/2021

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 25.000,00 euros a la Asociación  Autismo Melilla, con C.I.F. G52019189,  para la realización 
del programa “Actuaciones educativas en alumnado con trastorno del espectro del autismo”, de 
conformidad con los términos establecidos en convenio de colaboración que mas abajo se 
transcribe.
2º.- Facultar a la  Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
FESTEJOS E IGUALDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y ASOCIACIÓN 
AUTISMO  MELILLA PARA  EL PROGRAMA “ ACTUACIONES EDUCATIVAS EN ALUMNADO 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO”.

En Melilla, a    de     de 2021

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. 

 Y de otra D. Nicolás Manuel Fernández Bonnemaisón, con D.N.I. 45.273.124-Q, Presidente  de 
Asociación Autismo Melilla, en nombre y representación de dicha entidad, con C.I.F. G52019189 y 
domicilio en calle Periodista Jose Mingorance Alonso s/n. Parque Forestal Felipe VI, Fase II, 
52006 de Melilla, inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el nº 412, Sección 1ª.

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 y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad 
Autónoma de Melilla para el fomento de las actividades educativas y de participación de colectivos 
sociales con el objetivo de reforzar las intervenciones con los colectivos más necesitados o en las 
situaciones que requieren mayor apoyo social, a través de acciones tanto preventivas como de 
promoción e integración.

SEGUNDO.- Que la Asociación Melillense de Padres y Amigos de Personas con Autismo y Otros 
Trastornos de su Espectro  ( Asociación Autismo Melilla) es una entidad sin ánimo de lucro que 
viene realizando tareas de carácter social en nuestra ciudad de Melilla como es la educación y  
atención polivalente dirigida a niño/as y jóvenes que presentan trastorno del espectro del Autismo 
y otros trastornos de su espectro y pretende la 
realización durante la presente anualidad de 2021 del programa educativo de apoyo escolar 
especializado para alumnado con TEA  que tiene, entre otros objetivos, crear hábitos para realizar 
las tareas escolares, crear objetivos escolares adaptados al usuario, promover la adquisición de 
conocimientos que permitan a las personas con TEA analizar las ventajas que conlleva tener una 
rutina de trabajo extraescolar.

TERCERO.- Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), en 
relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se acuerda la concesión de una subvención prevista en el Presupuesto General de 
la Ciudad, en la aplicación presupuestaria 14/23300/48902, con la denominación “SUBVENCIÓN 
ASOCIACIÓN AUTISMO MELILLA”, RC nº de operación 12021000007652, de 25.000 euros,  con 
sujeción 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, y a lo establecido en el presente 
convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- La subvención se concede al objeto de la realización durante el año 2021 de 
un programa educativo: Programa educativo  de apoyo escolar especializado para alumnado con 
TEA dirigido a todos los alumnos/as de la Ciudad Autónoma de Melilla que tenga un diagnóstico 
oficial de Trastorno del Espectro del Autismo pertenecientes a dicha asociación.

El apoyo se prestará en sesiones individuales, de lunes a viernes, de cuarenta y cinco minutos en 
las que se daría un refuerzo escolar adaptado y especializado para un total de entre veinte y 
treinta usuarios de la asociación en coordinación con el centro escolar al que pertenezcan, el 
equipo de orientación, el tutor, el profesor de pedagogía terapéutica y el profesor de audición y 
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lenguaje, así como con la familia y el resto de profesionales externos que trabajen con personas 
con TEA.

La subvención se concede con carácter de “a justificar”, debiendo destinarse a sufragar los 
siguientes gastos, sin perjuicio de que tratándose de estimaciones determinados apartados 
requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades previstas para los otros:

GASTOS PREVISTOS
Gastos de personal 
Maestro/a jornada 28 horas semana 16.688,00 €
Maestro/a jornada 20 horas semana 11.920,00 €
Asesoria laboral, fiscal y prevención 
riesgos laborales

400,00

Total gastos de personal 29.008,00€
Gastos de material y software 600,00 €
Total gastos de material y software 600,00 €
Gastos de limpieza, desinfección, 
higienización y protección
Productos desinfectantes, gel 
Hidroalcohólico, etc.

500,00 €

Mascarillas, guantes, batas y pantallas 
de protección, etc-

800,00 €

Total gastos impacto Covid-19 1.300,00 €

TOTAL GASTOS PREVISTOS 30.908,00 €

Del total de gastos la Asociación Autismo Melilla aportará la cantidad de 5.908 € y el resto, 
25.000 euros, la  Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad mediante la subvención 
que nos ocupa.

Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica, 25.000 euros,  por parte de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se abonará mediante un único pago total anticipado, a la firma del presente 
convenio, con carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en atención al 
objeto de la subvención.

Tercera.-Compromisos.- Los compromisos asumidos por ASOCACIÓN AUTISMO MELILLA son 
los siguientes:

La realización del proyecto denominado “ Programa de Actuaciones educativas en alumnado con 
trastorno del espectro del autismo” en los términos establecidos en la cláusula primera del 
presente y en el proyecto presentado por la citada asociación  que consta en el expediente.
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La Asociación Autismo Melilla deberá cumplir con todas las exigencias y recomendaciones que 
establezca la autoridad sanitaria competente debido a la crisis sanitaria provocada por el virus 
COVID-19, tales como toma de temperatura, distanciamiento mínimo interpersonal, uso obligatorio 
de mascarillas, uso de geles hidroalcoholicos, etc....

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

Así como deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación del programa 
subvencionado informando a las familias de los/as alumno/as participantes que se desarrolla 
mediante subvención de esta Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad.

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

Cuarta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar la actividad a desarrollar sin 
sujeción al límite previsto en el  artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la 
actividad subvencionada, no aporte valor añadido al contenido de la misma”.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de esta 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 las 
plazas en cómputo anual, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Justificación.-  La justificación de los gastos se realizará según el siguiente protocolo:

La justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia del 
convenio, y se presentará en la Dirección General de Educación e Igualdad de la  Consejería de 
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos 
oportunos a la Intervención General de la Ciudad Autónoma en el caso de ser seleccionada como 
muestra representativa o se encuentre afectada por auditoria dentro del Plan de Fiscalización 
Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos.

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:
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• Copia del Contrato Laboral.

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

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

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

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

Séptima.- Vigencia.- La Vigencia del presente convenio se extenderá durante la  anualidad 2021.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas del presente 
Convenio, será  causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el mutuo 
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

El incumplimiento por parte de Asociación Autismo Melilla, determinará para ésta la obligación de 
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades que se hubieran percibido 
injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 

Novena.-Naturaleza Jurídica.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público ( o norma que resulte de 
aplicación), en virtud de lo establecido en 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.

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Educación e 
Igualdad de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad podrá supervisar en 
cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas, así como recabar cualquier tipo 
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de información que se estime necesaria para el desarrollo del Programa, dicha información deberá 
ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales que resulten competentes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente convenio, por cuadruplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y fecha indicados ut 
supra.

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD

          Da. Elena Fernández Treviño.

           POR ASOCACIÓN AUTISMO MELILLA

      EL PRESIDENTE

                           

   D. Nicolás Manuel Fernández Bonnemaisón

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN NANA PARA EL AÑO 2021, POR UN IMPORTE 
DE 70.000,00 €.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma 
del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en 
su informe de conformidad que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000339.30/04/2021

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E 
IGUALDAD

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
PRIMERO.- La aprobación, 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 
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importe de 70.000,00 euros a la “Asociación Nana” en los términos establecidos en CONVENIO 
DE COLABORACIÓN que abajo se transcribe. 
SEGUNDO.- Facultar a la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y 
LA ASOCIACIÓN NANA PARA EL AÑO 2021.

Melilla, a xx de xxxxxxx de 2021

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. Dña. Elena Fernández Treviño, Consejera de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 377 de 
fecha 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 42 de 13 de diciembre de 2019), 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 
(BOME extraordinario núm. 43 de igual fecha), por el que se distribuyen competencias entre 
Consejerías de la Ciudad de Melilla.

De otra parte Dña. Natalia Díaz Fernández de Monge, con D.N.I. nº 16.056.298-K, en calidad 
de Presidenta de la Asociación “NANA” con C.I.F. G-52039575, domiciliada en la Calle General 
Prim, nº 18 Planta 5.

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

EXPONEN

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

Entre las competencias que le son encomendadas a la Consejería de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad tras Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 
(BOME extraordinario núm. 43 de jueves 19 de diciembre de 2019) se encuentra la siguientes:

“5.2.2 En materia de Cultura

q) El fomento del teatro y la promoción de compañías y grupos teatrales, así como el 
desarrollo y la promoción de toda clase de actividades teatrales, festivales, certámenes, teatro 
infantil y vocacional y el apoyo de manifestaciones cinematográficas en general”.
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SEGUNDO.- Que la asociación “NANA”, según lo establecido en el artículo 3 de sus Estatutos, 
tiene como fines:

- Favorecer la formación para todos los niveles educativos potenciando el desarrollo 
intelectual y social de los alumnos, la educación general y la formación integral dentro 
del campo disciplinario de las artes plásticas y artes escénicas, en su más amplia 
definición y en cualquiera de sus presentaciones, en el ámbito de las ciencias y las letras, 
así como en el campo de la salud y el deporte. Ayudar a descubrir y desarrollar nuevas 
y/o mejores capacidades, potenciar y apoyar las distintas capacidades de cada persona, 
apoyar y favorecer el desarrollo personal a través de la motivación y la autoconfianza.

- Proporcionar formación especialmente a los colectivos en riesgo de exclusión social 
como por ejemplo, especial y más concretamente, a personas con discapacidad 
(intelectual, del desarrollo o física), inmigrantes o minorías raciales, mujeres, personas 
sin hogar, desempleados adultos de larga duración, personas mayores, analfabetos 
analógicos y/o digitales, toxicómanos, presos, niños que conviven en los centros de 
menores, etc.

- Organizar acciones formativas a través de proyectos culturales y artísticos con el fin de 
fomentar la participación de las personas que menos oportunidades tienen y que son 
susceptibles de sentirse estigmatizadas por la sociedad.

- Fomentar la educación intercultural trabajando desde la exploración artística y la 
creatividad.

- Favorecer una formación emocional para proporcionar el conocimiento de las propias 
emociones y la capacidad de construir una percepción precisa respecto a uno mismo y 
de los demás.

TERCERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad, contempla en sus presupuestos anuales partida presupuestaria para atender a 
esta asociación.

CUARTO.- Que la Asociación Nana tiene programado llevar a término un proyecto de intercambio 
protagonizado por un grupo de jóvenes que conviven en los centros de acogida tutelados por la 
Ciudad Autónoma de Melilla, invitando a participar a otros colectivos de personas con los que se 
pretende transformar e impulsar un cambio social a través del arte como herramienta educativa  
para facilitar su interrelación, la adquisición de conocimientos, un mejor desarrollo personal y su 
inclusión en la sociedad.

Se pretende establecer y afianzar lazos en torno a la diversidad, la igualdad y la inclusión con 
niños en situación de abandono tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, invitando a intervenir 
en el proceso creativo a jóvenes y adultos, que por sus circunstancias personales viven o han vivido 
algún tipo de discriminación. El propósito es seguir compartiendo experiencias en el ámbito de la 
cultura a través del arte con el fin de educar en valores, romper estereotipos, mostrar los beneficios 
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de aunar esfuerzos y trabajar en equipo y proporcionar conocimientos y talentos que contribuyan a 
compartir experiencias artísticas para poder mostrar la riqueza que proporciona la diversidad en 
nuestra sociedad.

Que sobre las bases o antecedentes que proceden, las partes otorgan convenio de colaboración, 
con base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad Autónoma de Melilla a 
la Asociación “NANA”, a través de ayudas económicas para el desarrollo proyecto cultural de 
intercambio protagonizado por un grupo de jóvenes que conviven en los centros de acogida 
tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, invitando a participar a otros colectivos de personas 
con los que se pretende transformar e impulsar un cambio social a través del arte como herramienta 
educativa  para facilitar su interrelación, la adquisición de conocimientos, un mejor desarrollo 
personal y su inclusión en la sociedad.

Entre los gastos justificables se encuentran:

- Costes de Personal Profesional (profesional docente y profesional artístico y técnico).
- Costes fijos y suministros.
- Costes de servicios y materiales intangibles.
- Costes de material tangible consumible.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN.

Se establece como obligación de la Asociación Nana la realización y desarrollo del Proyecto 
de Intercambio, que tendrá como expresión final la representación de un vídeo arte y performance 
“La Mirada Encendida”, y que podrá ser representada en las instituciones educativas de la ciudad 
para apoyar la labor educativa y favorecer la adaptación social, mejorar la convivencia y consolidar 
herramientas de comunicación efectiva entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.

Para la consecución de este objetivo, la entidad desarrolla un plan de trabajo que consistente 
en sesiones de preparación física, ensayos, elaboración y adaptación del material a las sesiones de 
prácticas. Así como los trabajos propios para el proceso creativo y técnico de la grabación del vídeo 
arte así como sus representaciones teatrales (proyecciones, atrezzo, escenografía, diseño de luces y 
sonido, etc.).

Si la situación sanitaria lo permitiese, se representaría en el Teatro Kursaal – Fernando 
Arrabal, con la posibilidad de su representación en otros espacios de la ciudad.

Asimismo, la asociación deberá respetar y acatar las medidas adoptadas por parte del Estado y 
de la Ciudad Autónoma de Melilla ante la situación generada por el COVID-19. Para ello deberá 
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asegurarse de que se cumplan las medidas sanitarias, higiénicas y de distanciamiento social, siendo 
la propia asociación la responsable de que su cumplimiento. En el caso de que no se pueda asegurar 
el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma de Melilla ante la crisis 
sanitaria del COVID-19 no podrá realizarse la actividad planificada.

Además, se establece como obligación que en todo material publicitario figure el Escudo de 
Melilla y se reseñe la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Se establece como obligación de la Ciudad Autónoma de Melilla la de conceder una cantidad 
económica de SETENTA MIL EUROS (70.000 €) a la Asociación, con cargo a la partida 
presupuestaria 14-33410-48900, denominada CONVENIO ASOCIACIÓN NANA CUENTOS 
MUSICALES.

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 

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

QUINTA.- COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA.

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

SEXTA.- OBLIGACIONES IMPUESTAS AL BENEFICIARIO.

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

“Obligaciones de los beneficiarios:

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o 
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.
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d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de 
lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta 
ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
artículo 37 de esta ley.

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

SÉPTIMA.- PLAZO Y MODO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN.

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

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO.

De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto  de 2005), pasados tres meses tras la 
finalización del plazo del presente convenio, la entidad está obligada a justificar el cumplimiento de 
las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos a través de la rendición de la 
cuenta justificativa, en la que se deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes 
de los gastos mediante factura o cualquier otro documento de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. No obstante, la entidad está 
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obligada a someterse a cuantas actuaciones de control financiero realice la Intervención de la 
Ciudad, siendo causas de reintegro de la cantidad tanto el incumplimiento del deber de justificación 
como la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero.

Asimismo, el incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará 
además lugar a la devolución de las cantidades devengadas.

NOVENA.- PUBLICIDAD DEL CONVENIO.

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

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
Elena Fernández Treviño.

Por la Asociación “Nana”
Natalia Díaz Fernández de Monge.

 

PUNTO DÉCIMO TERCERO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN ESCUELA DE FLAMENCO CIUDAD DE 
MELILLA PARA EL AÑO 2021, POR UN IMPORTE DE 60.000,00 €.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando 
a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y 
observaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el 
expediente, siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000340.30/04/2021

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E 
IGUALDAD

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
PRIMERO.- La aprobación, 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 
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importe de 60.000,00 euros a la Asociación Escuela de Flamenco de la Ciudad de Melilla en los 
términos establecidos en CONVENIO DE COLABORACIÓN que abajo se transcribe. 
SEGUNDO.- Facultar a la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD Y LA ASOCIACIÓN “ESCUELA FLAMENCO 
CIUDAD DE MELILLA, PARA EL AÑO 2021.

En Melilla, a xx de xxxxxxxx de 2021

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. Dña. Elena Fernández Treviño, Consejera de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 377 de 
fecha 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 42 de 13 de diciembre de 2019), 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 
(BOME extraordinario núm. 43 de igual fecha), por el que se distribuyen competencias entre 
Consejerías de la Ciudad de Melilla.

 
Y de otra Dña. Mª José Carmona Moreno, con DNI 45.299.742-T, Presidenta de la 

“Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”, con CIF G-52.032.000, y domicilio en Melilla, 
calle Carretera Hardú s/n, Urb. Nuevo Real, Portal 2, bajo B, en nombre y representación de la 
misma.

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

EXPONEN

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

Entre las competencias que le son encomendadas a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e 
Igualdad tras Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 (BOME 
extraordinario núm. 43 de jueves 19 de diciembre de 2019) se encuentra la siguientes:

“5.2.6. En materia de Relaciones Interculturales
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a) El fomento de las actividades que conlleven y fomenten el conocimiento, por todos los 
melillenses, de las culturas de cada comunidad, a modo de interrelación más profunda de todas 
ellas.
c) Favorecer las actividades, jornadas e intercambios culturales.”

SEGUNDO: Que la Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla, según lo establecido en el 
artículo 2 de sus Estatutos, tiene como fines el fomento de la música, la promoción de la creatividad 
y difusión de la misma. 

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación, Cultura 
Festejos e Igualdad, contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para 
subvencionar a esta asociación.

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

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que una de las mejores maneras de 
difundir el arte Flamenco es inculcar su enseñanza y formación en las modalidades de Cante 
Flamenco, Guitarra Flamenca y Percusión Flamenca y el desarrollo cultural del flamenco en todas 
sus vertientes. Compartiendo con esta Asociación el objetivo de desarrollar acciones formativas que 
impulsen el Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a todos los colectivos e 
instituciones de la Ciudad de Melilla.

QUINTO: Que la Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla, tiene programado llevar a 
término varios cursos de formación musical en las disciplinas de Cante Flamenco, Guitarra 
Flamenca y Percusión Flamenca.

SEXTO: Que la Asociación, antes indicada, según lo establecido en el artículo 28 de sus Estatutos 
obtendrán los recursos para el desarrollo de sus fines y actividades de:

- Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por parte de los 
asociados o de terceras personas.

- Los beneficios que obtengan por la realización de actividades lícitas.

- Cualquier otro recurso lícito.

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto.

El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad Autónoma de Melilla a 
la Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla , a través de ayudas económicas para el 
sostenimiento y funcionamiento de una Escuela de Flamenco en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
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que contribuya a la difusión y preservación de uno de los pocos bienes culturales inmateriales 
españoles declarados, hasta el momento, Patrimonio de la Humanidad, que hunde sus orígenes y 
antecedentes en las tradiciones artísticas de tres comunidades que conviven en la ciudad de Melilla: 
la romaní-gitana, la amazigh y la judía.

Se desarrollará una colaboración constante y estrecha entre ambas organizaciones para lo cual 
se articulará una red amplia y continua de intercambio de información, publicaciones y cualquier 
tipo de material que sean de interés para dichas entidades. Del mismo modo, se podrán efectuar 
estrategias conjuntas de comunicación respecto a actividades, proyectos y causas que competan a 
ambas partes. 

Colaborando, de esta forma, activamente en la difusión de las actividades que se pongan en 
marcha como consecuencia del cumplimiento de este Convenio.

SEGUNDA: Obligaciones de la Asociación.

Se establecen como obligaciones de la Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla:

- Garantizar la impartición de clases presenciales de guitarra, cante y cajón flamenco, 
asegurando la existencia de los monitores que sean necesarios para dicha labor, de acuerdo 
con la programación que se adjunta en documento anexo.

- La Escuela de Flamenco actualmente y, dadas las circunstancias por el confinamiento y 
estado de alarma, desarrolla las clases on-line, a través de programas de video llamadas y 
canal de Youtube de la Escuela.

- Garantizar la supervisión y el buen funcionamiento de la Escuela de Flamenco atendiendo las 
siguientes labores; recepción de inscripciones y preinscripciones, recepción y tramitación de 
solicitudes de colaboración con las distintas entidades, organización de actividades artísticas, 
organización de ensayos conjuntos, organización de reuniones de monitores, inventariado y 
supervisión de instrumentos, además de todo lo que conlleve el funcionamiento y desarrollo 
de ésta.

- La Asociación presentará a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad una 
primera memoria a los seis meses de vigencia de este convenio y, al término de éste, entregará 
una memoria- informe final que incluya la justificación de los gastos realizados a cargo de la 
subvención que aquí se adjudica.

- La Asociación, en cualquier actividad pública o promocional, relacionada directa o 
indirectamente con la Escuela de Flamenco, por vía presencial o virtual, colocará en lugar y 
destacado siempre que se pueda, el logotipo de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos 
e Igualdad. Asimismo, en el caso de edición de folletos o programas y en cualquier objeto de 
mercadotecnia que encargue la Asociación para difundir su imagen corporativa (prendas de 
vestir como camisetas, chalecos, etc.) habrá de incorporarse impreso el logotipo de la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, que figurará en sitio principal y 
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reconocible a primera vista, siempre y cuando estos supuestos sean facilitados por la 
institución competente. 

- Correrán a cargo de la Asociación Escuela de Flamenco de Melilla los gastos derivados de las 
liquidaciones que por derecho de autor hayan de abonarse a la SGAE o entidades afines.

- La Asociación se obliga a facilitar a los alumnos/as el material didáctico imprescindible para 
un seguimiento eficaz de las clases prácticas. También proveerá a los alumnos, que así lo 
soliciten, de guitarras y cajones para ser usadas, exclusivamente, durante las clases y/o las 
actuaciones públicas. Asimismo, la Asociación se compromete a inventariar y mantener todo 
el material de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad (Guitarras, Cajones, 
etc.) en óptimas condiciones de uso siendo responsable del mismo hasta la finalización del 
presente convenio.

- La Asociación llevará a cabo durante el año las actuaciones musicales que la junta directiva 
de la misma crea conveniente, con un máximo de 10 actuaciones, debiendo hacer las 
peticiones directamente a la Asociación Escuela de Flamenco Ciudad de Melilla o a la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, con una antelación mínima de una 
semana y previa autorización de las mismas.

- La Asociación se encargará de los trámites de admisión y gestión administrativa de los 
alumnos, bajo la supervisión directa de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e 
Igualdad. En el supuesto de que se formulen ante la Consejería de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad quejas o reclamaciones de personas cuyas solicitudes de admisión hayan 
sido rechazadas injustificadamente o que hayan sido expulsados/as sin motivación alguna, la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, previa comprobación de las 
circunstancias, podrá obligar a la Asociación a revisar su decisión inicial. En caso de que la 
Asociación incumpla esta cláusula, la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad 
podrá suspender unilateralmente la subvención y reclamar la restitución de las cantidades 
percibidas hasta ese momento.

La Asociación requerirá una preinscripción por cada una de las asignaturas a las que opta el 
alumno, debiendo con posterioridad, formalizar dicha preinscripción en una matrícula definitiva, 
para todo el curso, por cada una de las especialidades concedidas. Se dará prioridad en cuanto a su 
permanencia en la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” a los antiguos alumnos, 
destinándose las plazas de nueva creación a la inscripción de alumnos nuevos. El total de plazas 
ofertadas será de 28 por asignatura, siendo los monitores de cada materia los responsables de 
decidir la incorporación de más plazas de las que se ofertan, teniendo siempre en cuenta la 
optimización de las clases y el buen funcionamiento de la Escuela de Flamenco.

 
El precio de la matrícula ordinaria para aquellos alumnos que resulten admitidos se establece 

en 50 Euros por cada especialidad, pudiéndose matricular de hasta dos especialidades, y 
aplicándose las deducciones que correspondan a las familias numerosas, carnet joven, etc.  Para 
obtener estas deducciones se deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al 
descuento, no siendo éstos acumulables y que estén en vigor a la fecha de entrega. La cantidad 
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percibida por la Asociación en concepto de matrículas del alumnado se destinarán para los gastos 
fungibles, compra de materiales y/o alquiler de equipo de sonido para las actividades de la 
Asociación.

En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y las personas o entidades que realicen 
actuaciones previstas en el Convenio, las cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente a la 
“Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla”.

Asimismo, la asociación deberá respetar y acatar las medidas adoptadas por parte del Estado y 
de la Ciudad Autónoma de Melilla ante la situación generada por el COVID-19. Para ello deberá 
asegurarse de que se cumplan las medidas sanitarias, higiénicas y de distanciamiento social, siendo 
la propia asociación la responsable de que su cumplimiento. En el caso de que no se pueda asegurar 
el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma de Melilla ante la crisis 
sanitaria del COVID-19 no podrá realizarse la actividad planificada.

TERCERA: Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad se compromete a abonar a la 
Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” la cantidad de 60.000 Euros, con cargo a la 
Aplicación Presupuestaria 14/33403/48900 que deberá destinarse al sostenimiento de la Escuela de 
Flamenco.

Así mismo la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad se compromete a facilitar 
a la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” unas dependencias que respeten las mínimas 
exigencias de accesibilidad, y deberá contar con una capacidad y organización suficiente y 
adecuada para atender a los alumnos que asisten a las clases.  

CUARTA: Duración.

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

QUINTA: Compatibilidad de la ayuda.

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

SEXTA: Plazo y modo de pago de la subvención.

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

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

Se incluirá en la cuenta justificativa, una relación del personal adscrito a la ejecución del 
convenio y financiado con cargo al mismo, con indicación del puesto o cometidos que desempeña 
cada uno y los respectivos periodos de adscripción, acompañando copia de los recibos de salarios 
abonados y de los documentos Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el de Relación de 
liquidación de cotizaciones (RLC).

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

Se entregará además un inventario actualizado de todos los instrumentos adquiridos hasta ese 
momento y sufragados por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, así como el 
estado de los mismos.

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

No se considerarán gastos a justificar las cantidades percibidas por los socios directivos.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará lugar   la 
devolución de las cantidades devengadas.

OCTAVA: Obligaciones impuestas al beneficiario.

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

1. Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la 
forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario 
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las 
bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
37 de esta ley.

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

NOVENA: Causas de rescisión.

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

DÉCIMA: Publicidad del convenio.

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

UNDÉCIMA: Comisión de seguimiento.

El seguimiento del convenio se llevará a cabo por parte de una comisión creada a tal efecto 
por la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, en la que estarán presentes dos 
representantes de la “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” y dos representantes de la 
Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en us contenido, firmándolo en 
duplicado ejemplar.
 
POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
ELENA FERNÁNDEZ TREVIÑO

POR LA ASOCIACIÓN
Mª JOSÉ CARMONA MORENO
 
 

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- SUBVENCIÓN DIRECTA 2021 RELIGIOSAS MARÍA 
INMACULADA PARA ESCUELA INFANTIL.- El Consejo de Gobierno acordó aprobar la 
propuesta de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, instando a la Consejería a 
que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla con las recomendaciones y observaciones 
realizadas por la Intervención en su informe de conformidad que consta en el expediente, siendo 
del tenor literal siguiente: |
 
ACG2021000341.30/04/2021

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 
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subvención total por importe de 60.000,00 euros a la Congregación de Religiosas de 
María Inmaculada de Melilla, con CIF. núm. R 2900144 C,  para la realización de 
programa de Escuela de Educación Infantil, en los términos establecidos en  convenio de 
colaboración que mas abajo se transcribe.
2º.- Facultar a la  Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA 
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESCUELA INFANTIL, AÑO 2021.

                   
En Melilla, a   de   de 2021

REUNIDOS

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

Y de otra parte, Dª. Antonia de las Heras Comino, titular del D.N.I. núm. 23668968J, como 
representante de la entidad Religiosas de María Inmaculada, con domicilio en Melilla, 
calle Río Llobregat nº 2ª  y CIF. núm. R 2900144 C .

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

EXPONEN

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

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

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

CLÁUSULAS

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

La finalidad del presente Convenio es el desarrollo durante el 2021 de un programa de 
escuela infantil 

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

a) Aportar la cantidad de 60.000,00 € para financiar gastos propios de la ejecución del 
Convenio, que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
14/32101/48902. R.C. nº 12021000005706.

La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla se abonará 
mediante pago anticipado total, a la firma del presente convenio, con carácter de “a 
justificar”, dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto de la 
subvención.
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La percepción de esta subvención es compatible con los ingresos que para el mismo 
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas 
o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no podrá superar el coste 
total del proyecto, en cuyo caso se minorará la subvención en la cantidad 
correspondiente.
  

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

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

- Mantener durante el año 2021 una oferta gratuita de 30 plazas correspondientes 
al tramo de 2 a 3 años de edad de Educación Infantil, destinadas a alumnos/as 
pertenecientes a familias con escasos recursos socioeconómicos y riesgo de 
exclusión social.

- Proporcionar a dicho alumnado un servicio de comedor igualmente gratuito y 
adecuado a sus características.

- Seleccionar a los/as alumnos/as que respondan a las características señaladas 
en el apartado 1 anterior.

- Potenciar la autoestima, las aptitudes y valores de los menores como persona y 
crear hábitos de higiene, alimentación y comportamiento del alumno/a.

- El horario del servicio será de 8,30 a 14 horas, sin perjuicio de aquellas 
modificaciones temporales que sirvan para el mejor funcionamiento del centro a 
juicio de la dirección del mismo.

- Debido al Covid-19, el servicio de Educación Infantil  será desarrollado durante 
los meses lectivos siguiendo las recomendaciones u obligaciones que 
establezca la autoridad sanitaria o educativa competente al respecto ( distancia 
interpersonal, uso de mascarillas por el personal, etc.).

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

Así como deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación 
del programa subvencionado informando de ellos a las familias de los menores.
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La entidad subvencionada se obliga, respecto de la contratación del personal, a 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como lo recogido en el artículo 68.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
citada Ley 38/2003. 

   

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

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

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

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

La 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.

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 justificación se verificará en el plazo de tres meses a partir de expiración de la vigencia 
del convenio, y se presentará en la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad 
quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de 
Hacienda, Empleo y Comercio en el caso de ser seleccionada como muestra 
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representativa o se encuentre afectada por auditoria dentro del Plan de Fiscalización 
Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos.

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

• Copia del Contrato Laboral.

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

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

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

En atención a la instrucción 1/2019 de la ORIESCON en lo concerniente a la petición de 
tres ofertas en contratación menor ( igual o mayor a 15.000 euros) , y tratándose del 
manejo por el citado centro educativo de fondos públicos, salvo que de forma justificada 
no se pueda, se formulará la petición de tres ofertas cuando se trate de contratar por al 
entidad suministros o servicios externos de cualquier tipo sin perjuicio de lo dispuesto en 
la normativa subvencional.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración tendrá  vigencia durante la 
totalidad del año 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 
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.
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Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente convenio se halla excluido del ámbito de aplicación del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público ( o norma que resulte de aplicación), en virtud de lo 
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal y se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
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                  

Dª. Elena Fernández Treviño              

POR RELIGIOSAS DE MARÍA 
INMACULDAD

Dª. Antonia de las Heras Comino
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, JUVENTUD, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR

PUNTO DÉCIMO QUINTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EMET 
ARCO IRIS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO Y LA ATENCIÓN 
RESIDENCIAL DE MENORES SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS A TRAVÉS DE UN 
CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES, DURANTE 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 que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000342.30/04/2021

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.
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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 
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 10 de febrero de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con número de registro 2021012222, solicitud de subvención para el desarrollo del 
programa denominado “ACOGIMIENTO Y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES 
SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE PROTECCIÓN DE 
MENORES”, aportando la documentación requerida, al objeto de continuar durante el ejercicio 
presupuestario 2021 para el fomento de dichas actuaciones.
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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 12 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 TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CENTIMOS (385.000,00 €). 

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 
”Fundación  EMET ARCO IRIS” y la Consejería de Distritos, Juventud, Participación 
Ciudadana, Familia y Menor para el Programa “acogimiento y atención residencial de menores 
socialmente desfavorecidos a través de un centro de protección de menores”, por un importe 
máximo de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CENTIMOS 
(385.000,00 €).

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

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
DISTRITOS, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACION DE CARIDAD "VIRGEN DE LA LUZ" PARA EL 
PROGRAMA “PROYECTO EDUCATIVO PARA MUJERES Y NIÑOS EN 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 
que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente: 
ACG2021000343.30/04/2021

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.
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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 
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.
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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 15 de abril de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con número de registro 2021009734, solicitud de subvención para el desarrollo del 
programa denominado “PROYECTO EDUCATIVO PARA MUJERES Y NIÑOS EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA”, aportando la documentación requerida, al objeto de realizar durante 
el ejercicio presupuestario 2021 el fomento de dichas actuaciones.

VI.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el fomento del programa para la 
realización de actividades extraescolares con menores y actividades destinadas a la formación de 
adultos que conlleven o faciliten la adquisición por parte de estos de hábitos de conducta positivos 
y habilidades que permitan superar sus carencias formativas, normando todos los aspectos 
relativos a la financiación y desarrollo del mismo.

VII.- Con fecha 20 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 DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (250.000,00 €) 

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 de Caridad “Virgen de la Luz” y la Consejería de Distritos, Juventud, 
Participación Ciudadana, Familia y Menor para el programa “PROYECTO EDUCATIVO PARA 
MUJERES Y NIÑOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”, por un importe máximo de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (250.000,00 €)

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

PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
DISTRITOS, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN ISLÁMICA "BADR" PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA “HÁBITAT” DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS SOCIALES A 
FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES PARA EL AÑO 2021.- El Consejo de Gobierno 
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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, siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000344.30/04/2021

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 
los organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas 
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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 23 de marzo de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con número de registro 2021023501, solicitud de subvención para el desarrollo del 
programa denominado “HÁBITAT” DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y AYUDAS SOCIALES A 
FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES PARA EL AÑO 2021”, aportando la documentación 
requerida, al objeto de realizar durante el ejercicio presupuestario 2021 el fomento de dichas 
actuaciones.

VI.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el fomento del programa de apoyo y 
asesoramiento para las familias más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial que 
puedan derivar en situaciones de extrema necesidad, así como el pago de plazas en pisos y/o 
alternativas habitacionales de acogida, normando todos los aspectos relativos a la financiación y 
desarrollo de dicho programa.

VII.- Con fecha 19 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 CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (175.000,00 €)
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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 Islámica BADR” y la Consejería de Distritos, Juventud, Participación 
Ciudadana, Familia y Menor para el Programa “HÁBITAT” de alojamiento temporal y ayudas 
sociales a familias y colectivos vulnerables para el año 2021, por un importe máximo de CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (175.000,00 €) 

PUNTO DÉCIMO OCTAVO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
DISTRITOS, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR DE LA DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL “CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA” PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MENORES NO 
ACOMPAÑADOS Y SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS, 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 que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente: 
ACG2021000345.30/04/2021

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 
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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 
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.
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V.- Con fecha 11 de marzo de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con número de registro 20210120440, solicitud de subvención para el desarrollo del 
programa denominado ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS Y 
SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS, PARA EL AÑO 2021, aportando la documentación 
requerida, al objeto de realizar durante el ejercicio presupuestario 2021 el fomento de dichas 
actuaciones.

VI.- Que el objetivo del convenio no es otro que sufragar los gastos derivados del fomento del 
programa de "ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS Y SOCIALMENTE 
DESFAVORECIDOS" no existiendo otro recurso disponible en la Ciudad con estas características 
y que a mayor abundamiento se ha venido desarrollando de forma ininterrumpida desde años 
anteriores con resultados positivos.

VII.- Con fecha 19 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 TRES MILLONES 
DOSCIENTOS MIL EUROS CON CERO CENTIMOS (3.200.000,00 €) 

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 el CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA y la Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, 
Familia y Menor para el programa de “acogida y atención de menores no acompañados y 
socialmente desfavorecidos”, por un importe máximo de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 
EUROS CON CERO CENTIMOS (3.200.000,00 €)

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

 

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

Primero.- PRÓRROGA CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA DE ABOGACÍA GENERAL 
DEL ESTADO CON LA CIUDAD DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000346.30/04/2021
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En fecha 4 de junio de 2019 el BOE num. 133 publicó la resolución de la Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado, sobre el Convenio de asistencia jurídica entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Ciudad Autónoma de Melilla.

La cláusula quinta regulaba la duración del Convenio, inicialmente por dos años y 
con la posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales mediante acuerdo expreso de 
las partes adoptado antes de la finalización de su vigencia.

Desde los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla se aprecia la 
necesidad de prorrogar el Convenio por dos años más, ya que su cumplimiento es 
satisfactorio, tanto en cuanto al asesoramiento jurídico como en la representación y defensa 
ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, en los términos descritos en la 
cláusula primera.

Consta la existencia de crédito suficiente para hacer frente a los gastos, por importe 
de 31.200 euros, según retención de crédito de 2021 y el compromiso de gasto futuro de 
2022.

La prórroga del Convenio se regirá por lo establecido en el Convenio publicado y la 
Adenda que se acompaña. Ambos textos cumplen los requisitos regulados en el Capítulo VI 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario num. 2, de 30 
de enero de 2017), corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del Convenio, previa 
fiscalización previa de la Intervención.

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, 
vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
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Aprobación de la prórroga del Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía 
General del Estado y la Ciudad Autónoma de Melilla

 

Segundo.- RECTIFICACIÓN DE ERROR ARITMÉTICOS ADVERTIDOS EN CONVENIO CON 
EL CENTRO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN A PERSONA MAYORES 2021.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, que 
literalmente dice:
 
ACG2021000347.30/04/2021

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
I.- Con fecha se publica en el Boletín Oficial de Melilla Extraordinario núm. 13, 

de 25 de febrero 2021, Convenio de Colaboración suscrito el 24 de febrero de 2021, 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial de Melilla para el 
desarrollo de Programas de Atención a Personas Mayores Residentes para el año 
2021. 

II.- Con fecha 8 de abril de 2021, se elabora Informe Técnico que señala la 
existencia de un error  en la las cláusulas segunda, décima y en el anexo A.2 del 
Convenio de Colaboración suscrito el 24 de febrero de 2021, entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial de Melilla para el desarrollo de Programas 
de Atención a Personas Mayores Residentes para el año 2021. Constando la siguiente 
literalidad

“SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 
05/23101/48900 del presente ejercicio 2021, aportará la cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (1.372.400,00 
€), RC SUBVENCIONES nº 12021000005279 de 22/02/2021 por importe de 
309.155,00 € y RC SUBVENCIONES nº 12021000005280 de 22/02/2021 por importe 
de 1.063.245,00 €, para la realización de los citados programas y actuaciones que 
figuran en los Anexos.”

En la cláusula décima del convenio, se dice:
“ DÉCIMA.- PUBLICIDAD

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 
han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Economía y Políticas Sociales), así como a incorporar su logotipo en 
cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las 
citadas actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador 
de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009).”

Asimismo, en los apartados número 9, 10 y 11 del anexo A.2 del citado 
convenio, se dice:
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“…
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 1.063.245,00 €
10- COSTE DIARIO DE LA PLAZA OCUPADA: 29,13 €
11- COSTE DIARIO DE RESERVA DE PLAZA: 33,82 € “

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

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

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

IV.- En este supuesto el error detectado en las cláusulas segunda, décima y en 
el anexo A.2 del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de febrero de 2021, debería 
tener el siguiente texto:

“SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 

05/23101/48900 del presente ejercicio 2021, aportará la cantidad de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS 
(1.286.260,00 €), RC SUBVENCIONES nº 12021000005279 de 22/02/2021 y RC 
SUBVENCIONES nº 12021000005280 de 22/02/2021, para la realización de los 
citados programas y actuaciones que figuran en los Anexos.”

 “ DÉCIMA.- PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y 

actuaciones derivados del presente convenio se hará constar expresamente que 
dichas actividades han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Economía y Políticas Sociales), así como a 
incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión 
o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el 
Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009)

En el caso de que la financiación de las actuaciones que se lleven a cabo, en 
todo o en parte se realicen con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 e impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier 
otro medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la 
Dirección General
correspondiente de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 con el fin de identificar el origen de carácter público 
de las subvenciones.

El logotipo institucional a que se refiere el apartado anterior únicamente podrá 
ser  empleado en los materiales que se utilicen para la realización, información y 
difusión de las actuaciones que constituyen el objeto de las subvenciones y no con 
otros fines publicitarios ajenos a las mismas.”
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La redacción que debe figurar en los apartados número 9, 10 y 11 del anexo 
A.2 del convenio será la siguiente “…

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 977.105,00 €
10- COSTE DIARIO DE LA PLAZA OCUPADA: 26,77 €
11- COSTE DIARIO DE RESERVA DE PLAZA: 32,64 € “

V.- Como quiera que la rectificación implica la alteración del coste económico 
del Convenio de Colaboración, se remite en aplicación de lo establecido en el art. 214 
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 de la Base 60, de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto 2021 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus 
Organismos Autónomos .

VI.- El art. 18.2 de la Ley 38/2003, de17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Adenda de rectificación de errores materiales, firmada por las partes 
en prueba de su conformidad, deberá ser remitida para su publicación en la Base 
Nacional de Subvenciones para su oportuna publicidad  

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

La rectificación del error advertida en el Convenio de Colaboración suscrito el 24 
de febrero de 2021, entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial de 
Melilla para el desarrollo de Programas de Atención a Personas Mayores Residentes 
para el año 2021  (BOMe. Extraordinario núm. 13, de 25 de febrero 2021,), que 
deberá quedar como sigue:

Respecto a las Cláusulas del texto del Convenio, la redacción será la siguiente :
(...) 
“SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 

05/23101/48900 del presente ejercicio 2021, aportará la cantidad de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS 
(1.286.260,00 €), RC SUBVENCIONES nº 12021000005279 de 22/02/2021 y RC 
SUBVENCIONES nº 12021000005280 de 22/02/2021, para la realización de los 
citados programas y actuaciones que figuran en los Anexos.”

(...) 
 “ DÉCIMA.- PUBLICIDAD
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y 

actuaciones derivados del presente convenio se hará constar expresamente que 
dichas actividades han sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Economía y Políticas Sociales), así como a 
incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión 
o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el 
Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009)
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En el caso de que la financiación de las actuaciones que se lleven a cabo, en 
todo o en parte se realicen con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 e impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier 
otro medio, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional de la 
Dirección General
correspondiente de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 con el fin de identificar el origen de carácter público 
de las subvenciones.

El logotipo institucional a que se refiere el apartado anterior únicamente podrá 
ser  empleado en los materiales que se utilicen para la realización, información y 
difusión de las actuaciones que constituyen el objeto de las subvenciones y no con 
otros fines publicitarios ajenos a las mismas.”

Rectificación de los  apartados número 9, 10 y 11 del anexo A.2 del Convenio 
arriba descrito, que será la siguiente “…

9.- PRESUPUESTO TOTAL: 977.105,00 €
10- COSTE DIARIO DE LA PLAZA OCUPADA: 26,77 €
11- COSTE DIARIO DE RESERVA DE PLAZA: 32,64 € “
De conformidad con lo establecido el art. 18.2 de la Ley 38/2003, de17 de 

noviembre, General de Subvenciones, la Adenda de rectificación de errores 
materiales, firmada por las partes en prueba de su conformidad, deberá ser remitida 
para su publicación en la Base Nacional de Subvenciones para su oportuna publicidad 
y al Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Tercero.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
POLÍTICAS SOCIALES Y EL VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES PARA EL AÑO 
2021.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía y 
Políticas Sociales, instando a la Consejería a que con anterioridad a la firma del Convenio cumpla 
con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Intervención en su informe de 
conformidad que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente:
 
ACG2021000348.30/04/2021

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 28 de agosto de 2020, se presenta por la Asociación “Voluntariado Cristiano de 
Prisiones”, titular del CIF G 29954716, escrito con entrada en el Registro General registrado al nº 55.496, en 
el que se solicita subvención económica para financiar los gastos de mantenimiento de pisos, proyectos y 
actividades con reclusos, exreclusos y sus familias, por importe de 25.000,00 €

II.- En los Estatutos de la misma, se recoge en su artículo 6, como único objeto de la misma, la 
atención integral a los internos penitenciarios y a sus familiares en estado de necesidad y, de manera 
particular, a los enfermos drogodependientes.

III.- El Programa consiste en el abono del coste de mantenimiento de pisos dirigidos a exreclusos y 
reclusos en tercer grado, y sus familias o el abono de estancias en establecimientos con este fin, 
acompañamiento de menores para las visitas “bis a bis” en los establecimiento penitenciarios, talleres de 
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inserción sociolaboral, actividades desarrolladas como  entidades benéficas sin ánimo de lucro del Banco de 
Alimentos para este colectivo, etc...

IV.- La Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-
2023, recoge  entre sus objetivos Promover medidas que reduzcan el sinhogarismo y faciliten el acceso a la 
vivienda a las personas sin hogar 

V.- Con fecha 18 de febrero de 2021, se publica en el Boletín Extraordinario núm. 11 Acuerdo de la 
Excma. Asamblea de Melilla de fecha 17 de febrero de 2021, relativo a la aprobación definitiva de los 
presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2021 de la Consejería de 
Economía y Políticas Sociales para el año 2021 figura la Aplicación Presupuestaria 05 23111 48900 “en 
concepto de Convenio Voluntariado Cristiano de Prisiones se dotara de un importe de VEINTICINCO MIL 
EUROS CON CERO EUROS  (25.000,00 €) existe RC SUBVENCIONES nº 12021000007372 de 7 de marzo de 
2021, para hacer frente al coste del desarrollo de los referidos programas.

VI.- El Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en su artículo 2.2. f) A. 
2 (BOMe nº 5026, de 17/05/2013), recoge entre las funciones el desarrollo de programas y la  concesión y 
gestión de subvenciones en materia de asistencia social, sanidad y consumo. Modificado posteriormente esta 
competencias por el  Acuerdo de Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 19 de diciembre 
de 2019 (BOMe. extraordinario núm. 43, de 19/12/2019)

VII.- Por parte de la Dirección General de Servicios Sociales se designó una Técnico para realizar el 
seguimiento de las actuaciones subvencionadas realizadas en el ejercicio presupuestario 2020, habiéndose 
ajustado las actuaciones a los objetivos que se pretendían según Informe de fecha  4 de marzo de 2021

VIII.-  Las  Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, dispone que los servicios y organismos, oficiales o no, que 
ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la 
medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos 
convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su 
destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 

IX.- La Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, aprobada por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 6 de noviembre 2015, se establece dentro del objetivo 1 del mismo la prevención 
del sinhogarismo en el colectivo de reclusos y ex reclusos

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

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

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

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

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

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

General de Subvenciones. 
Estableciendo el art. 16 de la LGS que, el convenio de colaboración que se suscriba entre las 

entidades deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas 

por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente, 

medios de constitución y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del 

procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del período de 

entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito de los fondos recibidos 
hasta su entrega posterior a los beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, condiciones de entrega a los 
beneficiarios de las subvenciones concedidas por el órgano administrativo concedente.

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

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

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

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

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

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

XIV.- Las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas por el Consejo de Europa en enero de 2006, 
constan de directrices generales sobre la gestión de las prisiones y el trato a los reclusos. Su objetivo es 
proteger los derechos fundamentales de los reclusos de manera coherente con la legítima finalidad de su 
detención y crear las condiciones que deben facilitar la reinserción tras su excarcelación. Recomendación del 
Consejo de Europa (2006)2 sobre las Reglas Penitenciarias Europeas y Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y 
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 
(LXII) de 13 de mayo de 1977  señalan en su apartado 81. 1) Los servicios y organismos, oficiales o no, que 
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ayudan a los reclusos puestos en libertad a reintegrarse en la sociedad, proporcionarán a los liberados, en la 
medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento, trabajo, vestidos 
convenientes y apropiados para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su 
destino y puedan subsistir durante el período que siga inmediatamente a su liberación. 2

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

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

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

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

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

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

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

3. El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes  extremos:
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.
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k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y 
obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados en 
el artículo 37 de esta ley. 

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

m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad colaboradora.
4. Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen como entidades 

colaboradoras, la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de 
la misma suscribirán con aquéllas los correspondientes convenios en los que se determinen los requisitos 
para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y de rendición de cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXI.- En el Boletín Oficial de Melilla Extraordinario núm. 11, de 3 de abril de 2020, Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020, relativo a aprobación del Plan Estratégico General de 
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Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para el periodo 2020 – 2022, en el que aparece la presente 
subvención nominativa  

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

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

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

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

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

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

Asimismo, según se extrae del art. 34.5 de la Ley 38/2003, antes de proceder a la Ordenación del 
Pago, el beneficiario deberá encontrarse al 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 
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adecuación al ordenamiento jurídico para el caso que el importe total de la subvención supere la cuantía de 
3.000€ 

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

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

- Se trata de gastos subvencionables en los términos de la LGS, Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y convenio o resolución de concesión, al corresponderse con servicios o 
actividades de utilidad pública o interés social que complementen o suplan las atribuidas a la competencia 
local, habiéndose realizado en el plazo establecido en las bases, convenio o resolución.

- Los gastos responden al propósito y finalidad para la que se concedió la subvención. La justificación 
podrá llevarse a cabo mediante documentos originales o copias debidamente compulsadas.

- Los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
- Acreditación de que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no tener deudas o sanciones de carácter tributario en 
periodo ejecutivo con esta Administración.

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

8. La adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, se reflejará en el informe de la 
Dirección General competente al efecto con el visto bueno del Consejero/a del área. Posteriormente la 
intervención dentro del control financiero y fiscalización plena posterior ejercida sobre una muestra 
representativa de los expedientes de subvenciones, verificará que los expedientes se ajustan a las 
disposiciones aplicables en cada caso. El control financiero se adecuará al titulo III de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones en 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 
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tributaria en periodo ejecutivo con esta administración. Igualmente se exceptúa a  los beneficiarios/as, a 
efectos de concesión de la subvención, de las prohibiciones establecidas en el art. 13 LGS.

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

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

Podrán realizarse contrataciones mercantiles, por prestaciones de determinados servicios 
empresariales o profesionales, practicándose las oportunas retenciones según se establece en la Ley del 
IRPF.

Se admitirá en la justificación la presentación de ticket de efectivo cuyo importe unitario sea inferior 
a 300 euros (impuestos excluidos). Para los casos en los que estos ticket se realicen en desplazamientos, el 
limite admisible será de 500 euros por cada desplazamiento.  (...) “

XXIII.- 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.

XXIV.- Por la Dirección General de Servicios Sociales se ha sometido Informe favorable a la 
incoación del expediente que nos ocupa con fecha 25 de marzo de 2021.

XXV.- Consta en el expediente Acuerdo de Incoación de fecha 25 de marzo de 2021, favorable a la 
incoación del expediente de subvención nominativa a favor de la Entidad sin ánimo de lucro que nos ocupa

XXVI.- Por la Secretaría Técnico Políticas Sociales y Sanidad Animal se ha emitido informe con fecha 
31 de marzo de 2021m en el que se pronucia FAVORABLEMENTE el  expediente de concesión directa de 
subvención nominativa contemplada en los Presupuestos de la CAM para el año 2021 a la ASOCIACIÓN 
VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES, con C.I.F. G 29954716, por un importe máximo de hasta 
VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (25.000, 00 €), para el desarrollo de determinadas 
actuaciones destinadas 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
La autorización y suscripción del Convenio de Colaboración que se adjunta como documento a la presente 
propuesta entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la entidad Voluntariado Cristiano de 
Prisiones titular del CIF G 29954716, para los gastos del mantenimiento de  pisos, proyectos y actividades 
con reclusos, exreclusos y sus familias, puede entenderse comprendido entre las acciones del área de 
servicios sociales, el garantizar unos recursos económicos mínimos mediante medidas asistenciales que 
reduzcan el riesgo de pobreza y de exclusión social en hogares y personas., hasta un importe de 
VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (25.000, 00 €), a detraer de la Aplicación 
Presupuestaria núm. 05 23111 48900, que figura en los Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para el año 2021, existiendo RC SUBVENCIONES nº 12021000007372 de 7 de marzo de 2021, a favor 
de la Asociación Voluntariado Cristiano de Prisiones en concepto de Convenio Voluntariado Cristiano de 
Prisiones.  

CUARTO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS, PARA LA ATRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE LÍNEAS COVID A LA 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO Y AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN 
DEL CORRESPONDIENTE CONVENIO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de 
la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, que literalmente dice:
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ACG2021000349.30/04/2021

PROPUESTA DE DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LAS CONSEJERÍAS, 
PARA LA ATRIBUCIÓN A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO 
DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN VIRTUD DE LA 
LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS (EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES) Y EMPRESAS PARA EL APOYO A LA SOLVENCIA Y REDUCCIÓN 
DEL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO, CREADA POR EL REAL 
DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 
APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19 

Primero.- El artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 1995, que aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Melilla, atribuye al Presidente de la Ciudad la función de dirigir y 
coordinar la actividad del Consejo de Gobierno, órgano institucional colegiado integrado por el 
propio Presidente y los Consejeros, que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de 
conformidad con los artículos 16 y 17 del propio Estatuto, sin perjuicio de las competencias 
reservadas al Pleno de la Asamblea a tenor de lo preceptuado en el artículo 12 del citado texto 
estatutario. 

El Reglamento del Gobierno y de la Administración establece, en su artículo 68, que el Presidente 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, al tomar posesión de su cargo o cuando se produzca una 
modificación de las estructuras de gobierno, deberá proponer un Decreto en el que se establezcan 
las competencias que le correspondan a la Presidencia y a cada una de las diferentes Consejerías en 
las que se estructure en cada momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. El Decreto 
de distribución de competencias, que tendrá forma articulada, deberá contener, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) Denominación de las diferentes Consejerías.
b) Competencias que le correspondan a cada Consejería.
c) Estructura administrativa que le corresponda a cada Consejería, al menos hasta nivel de 

Direcciones Generales, y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, 
para su general conocimiento y efectos. 

Segundo.- En virtud de lo anteriormente dispuesto, se encuentra actualmente vigente el aprobado 
por el Consejo de Gobierno en fecha 19 de diciembre de 2019, modificado posteriormente por 
Decreto de fecha 12 de febrero de 2021.

Dicho Decreto establece en su apartado 4.2.2, como competencias de la Consejería de Economía y 
Políticas Sociales, entre otras el “Establecimiento de mecanismos de apoyo para la incentivación de 
inversiones empresariales generadoras de empleo, mediante el establecimiento de prioridades y 
preferencias en los sectores económicos susceptibles de apoyo y la regulación de dichas políticas a 
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través de los correspondientes reglamentos de ejecución de los objetivos básicos fijados por el 
artículo 5.2 apartado c) del Estatuto de Autonomía de Melilla, en coordinación con la Consejería 
competente en materia de empleo y con la sociedad pública PROYECTO MELILLA, S.A. y aquellas 
entidades que, en su caso, pudieran crearse.”

Además, la referida sociedad pública PROYECTO MELILLA, S.A. queda adscrita a dicha 
Consejería.

Tercero.- Recientemente se aprobó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 (en 
adelante, Real Decreto-ley 5/2021), que establece en su artículo 1 lo siguiente: 

“Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y creación de la Línea de ayudas directas a empresarios 
y profesionales.

1. Se crea la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y 
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

Con cargo a los recursos de esta Línea se concederán ayudas directas en los términos previstos en 
este Real Decreto-ley.

Los destinatarios de las ayudas serán las empresas no financieras y los autónomos más afectados 
por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio español o cuando se 
trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento 
permanente. Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la 
deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los 
costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles.”

En su artículo 2 dispone:

“Artículo 2. Compartimentos de la Línea y asignación entre Comunidades Autónomas y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla.

1. La línea estará compuesta por dos compartimentos:

a) Un primer compartimento, con una dotación de 5.000 millones de euros, que se asignarán a 
todas las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, salvo a las 
Comunidades Autónomas a que se refiere el apartado b).”
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En virtud del referido Real Decreto corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de 
las correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas directas a los destinatarios 
ubicados en su territorio. Igualmente, se encargará de la tramitación, gestión y resolución de las 
solicitudes, del abono de las ayudas y de los controles previos y posteriores al pago. Asimismo le 
corresponderá el seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de 
los destinatarios finales.

Cuarto.- Por lo tanto, con la redacción actual del Real Decreto de Distribución de competencias, 
correspondería la tramitación de las subvenciones antes referidas a la Consejería de Economía y 
Políticas Sociales, con la colaboración de la sociedad pública PROYECTO MELILLA, S.A..

No obstante, desde el Gobierno de la Nación se están tramitando los necesarios convenios de 
colaboración con las Consejerías competentes en materia de Hacienda de todas las Comunidades 
Autónomas, por lo que por homogeneidad con el resto del Estado resultaría conveniente que la 
tramitación desde la Ciudad Autónoma de Melilla se hiciera a través de la Consejería de Hacienda, 
Empleo y Comercio.

Asimismo, se considera que por razones de organización administrativa actualmente la Consejería 
de Hacienda, Empleo y Comercio posee mayores recursos humanos para hacer frente a la 
mencionada tramitación, teniendo en cuenta además la fuerte carga de trabajo que soporta la 
Consejería de Economía y Políticas Sociales en materia de asistencia social y salud pública. Por lo 
tanto se propone la modificación del Decreto de Distribución de Competencias, añadiendo un nuevo 
apartado dentro del epígrafe 3.2, de las Competencias de la Consejería de Hacienda, Empleo y 
Comercio, con el siguiente tenor literal:

3.2.8. Tramitación de la concesión de subvenciones otorgadas mediante la Línea Covid de ayudas 
directas a autónomos y empresas del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

a) Corresponderá a la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, a través de la Dirección 
General de Empleo y Comercio, la realización de las correspondientes convocatorias para 
la concesión de las ayudas directas a los destinatarios ubicados en su territorio.

b) Igualmente, se encargará de la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, del 
abono de las ayudas y de los controles previos y posteriores al pago. 

c) Asimismo le corresponderá el seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas 
directas por parte de los destinatarios finales.
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d) A estos efectos, podrá disponer de los medios que se consideren necesarios. Concretamente 
y únicamente para la tramitación de los procedimientos mencionados en este epígrafe, la 
sociedad pública PROYECTO MELILLA, S.A. se considerará adscrita directamente a la 
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. Asimismo, la Consejería de Hacienda, 
Empleo y Comercio podrá proveerse de medios mediante mecanismos de contratación 
pública.

Se autoriza a la Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio a la suscripción del Convenio referido 
en el artículo 4.4. del Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.   

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
La modificación del Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad, 
mediante la adición de un nuevo apartado 3.2.8. con el siguiente tenor literal:
“3.2.8. Tramitación de la concesión de subvenciones otorgadas mediante la Línea Covid de ayudas 
directas a autónomos y empresas del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

a) Corresponderá a la Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, a través de la Dirección 
General de Empleo y Comercio, la realización de las correspondientes convocatorias para la 
concesión de las ayudas directas a los destinatarios ubicados en su territorio.

b) Igualmente, se encargará de la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, del abono 
de las ayudas y de los controles previos y posteriores al pago. 

c) Asimismo le corresponderá el seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas 
directas por parte de los destinatarios finales.

d) A estos efectos, podrá disponer de los medios que se consideren necesarios. Concretamente 
y únicamente para la tramitación de los procedimientos mencionados en este epígrafe, la 
sociedad pública PROYECTO MELILLA, S.A. se considerará adscrita directamente a la 
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. Asimismo, la Consejería de Hacienda, 
Empleo y Comercio podrá proveerse de medios mediante mecanismos de contratación 
pública.

e) Se autoriza a la Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio a la suscripción del Convenio 
referido en el artículo 4.4. del Real Decreto-ley 5/2021 de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-
19.”    
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f)

g)

Quinto.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE DISTRITOS, 
JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y MENOR, Y  LA SOCIEDAD DE SAN 
VICENTE DE PAÚL ESPAÑA (CONFERENCIA “VIRGEN DE LA LUZ”) PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA “TARJETAS MONEDERO/FAMILIAS” PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES ALIMENTARIAS BÁSICAS E INFANTILES, DE ASEO E HIGIENE DE LA 
FAMILIAS VULNERABLES Y SIN RECURSOS 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 que consta en el expediente, siendo del tenor literal siguiente: 
ACG2021000350.30/04/2021

 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, 
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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 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 9 de abril de 2021 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con número de registro 2021027915, solicitud de subvención para el desarrollo del 
programa denominado “DESARROLLO TARJETAS MONEDERO/FAMILIAS”, aportando la 
documentación requerida, al objeto de realizar durante el ejercicio presupuestario 2021 el fomento 
de dichas actuaciones.

VI.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el fomento del programa de ayuda a las 
familias con riesgo y vulnerabilidad social que se ven desprotegidas por la situación, con las 
siguientes consecuencias de no poder afrontar gastos de primera necesidad, normando todos los 
aspectos relativos a la financiación y desarrollo del mismo.

VII.- Con fecha 20 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 DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (225.000,00 €) 
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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 S.S.V.P. 
ESPAÑA CONFERENCIA “VIRGEN DE LA LUZ” y la Consejería de Distritos, Juventud, 
Participación Ciudadana, Familia y Menor para el “Programa de desarrollo “Tarjetas 
Monedero/Familias”, por un importe máximo de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (225.000,00 €)

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

 

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

 

10 de mayo de 2021

El Secretario Accidental
del Consejo de Gobierno

11 de mayo de 2021

El Presidente
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