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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJo DE GoBIERNo

550.- ACuERDo DEL CoNSEJo DE GoBIERNo DE fECHA 9 DE JuNIo DE 2017, EN 
RELACIóN A ATRIBuCIoNES DE CoMPETENCIAS “EN MATERIA DE PRoTECCIóN 
DEL MEDIO AMBIEnTE”.

AnUnCIO

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el pasado día 9 del 
actual, terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día, previa su declaración de 
urgencia, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“CUARTO.

– ACG367.20170609.- El Consejo de Gobierno acordó aprobar Propuesta de la 
Presidencia, que literalmente dice:

“Visto informe de la Consejería de Fomento, VENGO EN PROPONER al Consejo 
de Gobierno que, entre las competencias atribuidas en su día a la Consejería de Medio 
Ambiente, la que figura en el epígrafe 3.3.2. “En materia de protección del Medio Ambiente”, 
en su letra d), quede como sigue: “Conservación y mantenimiento de Parques, jardines, 
zonas Verdes y Espacios de Ocio”.

Lo se hace público para conocimiento en general.

El Secretario Acctal. del Consejo, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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CoNSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALuD PÚBLICA

Secretaría Técnica

551.- INCLuIR PoR oMISIóN oRDEN N.º 452 DE fECHA 3 DE JuNIo DE 2017, 
RELATIvA A RELACIóN DE SoLICITANTES DE AYuDA ECoNóMICA DE DESISTIDoS 
PARA EL PAGo DE MATRÍCuLAS DE ESTuDIoS uNIvERSITARIoS Y DE ACCESo 
A LA uNIvERSIDAD PARA MAYoRES DE 25 Y 45 AñoS DEL CuRSo 2016/2017, 
CoRRESPoNDIENTE AL GRuPo CoMPLETo.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, mediante Orden número 
2017000452 de fecha 3-6-2017, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL GRUPO COMPLETO  
DE SOLICITUDES QUE NO hAN SUBSANADO LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
EL PAGO DE MATRÍCULAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS, CURSO 2016-2017, Y QUE SE 
CONSIDERAN DESISTIDOS.

“En el Boletín oficial de la Ciudad núm. 5443 de 16 de mayo de 2017, se notificó a los 
solicitantes que no han subsanado la documentación correspondiente a la convocatoria 
de ayudas económicas para el pago de matrículas de estudios universitarios y de acceso 
a la universidad para mayores de 25 y 45 años, curso 2016-2017.

La Secretaria Técnica que suscribe, como órgano instructor del procedimiento de la 
citada Convocatoria, formula la siguiente propuesta de resolución:

De acuerdo con la propuesta formulada por el órgano Instructor de fecha 2 de junio  
de 2017, y visto el expediente 1034/2017, en virtud de las competencias que tengo 
atribuidas, VENGO EN DISPONER

Visto el expediente relativo al citado Grupo Completo de solicitudes que no han 
subsanado la documentación requerida en el plazo señalado en la base octava de la 
convocatoria de ayudas, que se consideren desistidos de su solicitud los peticionarios 
incluidos en la relación que se acompaña”.

De  conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad como notificación a los 
interesados.

La Secretaria Técnica  
de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALuD PÚBLICA

Dirección General de Sanidad y Consumo

552.- ANExo DE RECTIfICACIóN AL CoNvENIo DE CoLABoRACIóN SuSCRITo 
ENTRE LA CoNSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALuD PÚBLICA Y LA SoCIEDAD  
SAN vICENTE DE PAÚL CoNfERENCIA vIRGEN DE LA Luz, PARA EL DESARRoLLo 
DEL PRoGRAMA EDuCATIvo TERAPéuTICo DE “PRoYECTo HoMBRE” EN 
MELILLA.

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA  
DE MELILLA, CONSEjERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA Y LA SOCIEDAD 

SAN VICENTE DE PAÚL “CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUz”, PARA  
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO-TERAPÉUTICO DE  

“PROYECTO hOMBRE” EN MELILLA DURANTE EL AÑO 2017

ANEXO DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES

En Melilla, a 24 de abril de 2017

De una parte, la Excma. Sra. Doña Paz Velázquez Clavarana, Consejera de Presidencia 
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58, de 
20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio), debidamente facultada 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 
31 de julio de 2015 (BoME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto) modificado por los 
Acuerdos de Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario 
número 17) y 21 de octubre de 2016 (BOME núm. 5386 de 28 de octubre).

Y de otra M.ª del Carmen Chaparro Medina, con DnI 45273910C, Presidenta de 
la Sociedad San Vicente de Paúl “Conferencia Virgen de la Luz”, CIF G-28256667, e 
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con número nacional 9.795 desde el  
24 de noviembre de 1970, con domicilio en esta ciudad en Urbanización  
Averrores 11, 1.ª AB, autorizado para este acto en virtud del artículo 2 de los Estatutos de 
la Entidad.

EXPONEN

Que con fecha 6 de abril de 2017 se ha formalizado entre ambas partes el Convenio 
de Colaboración que se cita en el enunciado para el Desarrollo del Programa Educativo-
Terapéutico de “Proyecto Hombre” en Melilla durante el año 2017.

Advertido error material en el punto 2.a de la cláusula tercera, acuerdan proceder a 
su rectificación en el sentido siguiente:

En el cuarto párrafo del punto 2.a de la cláusula tercera (pág. 887 del BOME 5434), 
donde dice:
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“Mantener un equipo multidisciplinar de profesionales para desarrollar su prestación 
en el Centro de Proyecto Hombre, y que contará como mínimo con:

 Tres Monitores/as Terapeutas con la debida formación y experiencia en el 
Proyecto, a jornada completa. 

 Un/a Monitor/a Terapeuta a jornada completa con las funciones de 
Coordinación.

 Un/a Auxiliar/as Terapeuta con la debida formación y experiencia en el Proyecto 
a jornada parcial.” 

debe decir:

“Mantener un equipo multidisciplinar de profesionales para desarrollar su prestación 
en el Centro de Proyecto Hombre, y que contará como mínimo con:

 Tres Monitores/as Terapeutas con la debida formación y experiencia en el 
Proyecto, a jornada completa.

 Un/a Psicólogo/a a jornada completa con las funciones de Coordinación.

 Un/a Monitor/a Terapeuta con la debida formación y experiencia en el Proyecto 
a jornada parcial.”

Lo que hace constar entediéndose incorporado al texto del Convenio suscrito y, en 
prueba de conformidad ambas Partes Intervinientes firman el presente documento, por 
triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Presidencia y Salud Pública  
de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Paz Velázquez Clavarana

La Presidenta de la SSVP “Virgen de la Luz”, 
M.ª Carmen Chaparro Medina
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE ECoNoMÍA, EMPLEo  
Y ADMINISTRACIoNES PÚBLICAS

Dirección General

553.- ACuERDo DE CoLABoRACIóN ENTRE LA CoNSEJERÍA DE ECoNoMÍA, 
EMPLEo Y ADMINISTRACIoNES PÚBLICAS DE LA CIuDAD AuTóNoMA DE MELILLA 
Y LA fACuLTAD DE CIENCIAS SoCIALES DE LA uNIvERSIDAD DE GRANADA EN 
MELILLA, PARA EL foMENTo DEL ESPÍRITu EMPRENDEDoR.

En Melilla, a 8 de junio de 2017

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa Mínguez, Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de Decreto 
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma n.º 89 de 30 de septiembre de 2016 (B.O.M.E. 
Extraordinario núm. 18 de 3 de octubre de 2016) competente en virtud de lo señalado en 
el artículo 33 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad (B.o.M.E. 
Extraordinario n.º 3 de 30 de enero de 2017).

De otra la Excma. Sra. D.ª María del Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnífica de 
la Universidad de Granada, según Decreto 157/2015, de 19 de junio, de la Consejería 
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía (BoJA núm. 119, de 22 de junio  
de 2015), como representante de la misma, con domicilio social en Hospital Real, Cuesta 
del Hospicio s/n, 18071 Granada y con CIF Q1818002 F, en uso de las facultades atribuidas 
por el artículo 45.k de los Estatutos de la universidad de Granada aprobados por Decreto 
231/2011, de 12 de julio de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía (BoJA núm. 147 de 28 de julio de 2011).

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas

MANIFIESTAN

I. Que la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas tiene por 
objeto el fomento del empleo (Apartado 1.1.1. K) del Decreto de Atribución de 
Competencias a las Consejerías de la Ciudad, B.O.M.E. Extraordinario núm. 17 
de 30 de septiembre de 2016).

II. Que la Consejería a través del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
(Programa cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla y el Servicio Público 
de Empleo Estatal), en adelante AEDL, tiene como misión principal colaborar en 
la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con 
la creación de la actividad empresarial, así como difundir y estimular potenciales 
oportunidades de creación de actividad entre emprendedores.
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III. El Programa AEDL es particularmente sensible al desarrollo del Espíritu 
Emprendedor, fomentando el Espíritu Emprendedor y la cultura empresarial 
con difusión de herramientas existentes para un eficaz y eficiente desarrollo de 
ideas empresariales, estimulando la inserción laboral de los jóvenes por la vía 
del autoempleo y la creación de pequeñas y medianas empresas.

IV. Que la Universidad de Granada es una entidad de Derecho Público que tiene 
entre sus objetivos la creación, desarrollo, transmisión y crítica del saber 
mediante una docencia e investigación de calidad y excelencia, así como la 
contribución al progreso y al bienestar de la sociedad, mediante la producción, 
transferencia y aplicación práctica del conocimiento y la proyección social de 
su actividad en los ámbitos nacional e internacional. A tal efecto, promoverá la 
difusión de la ciencia, la cultura, la creación artística y el compromiso solidario, 
por sí o en colaboración con entidades públicas o privadas, mediante Acuerdos 
o Acuerdos, la extensión universitaria, la cooperación al desarrollo y la creación 
de otras personas jurídicas.

v. Que la universidad de Granada tiene fijado como un objetivo principal dentro 
de su política de transferencia de conocimiento el impulso, desarrollo y fomento 
de una cultura emprendedora en el ámbito universitario mediante la creación 
de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica y Spin-Off, entendidas como 
tales aquellas formadas por miembros de la comunidad universitaria altamente 
cualificados que surgen de los Grupos de Investigación de la propia universidad 
o de su entorno más inmediato y que desarrollan teorías, técnicas, instrumentos 
o procedimientos industriales, originales o innovadores, que permiten la 
transformación del conocimiento científico generado en la universidad en 
productos, procesos o servicios comercializables.

VI. Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
establece en su artículo 34 que las Universidades públicas pueden suscribir 
Acuerdos de colaboración sujetos al derecho administrativo, entre los propios 
agentes públicos, o con agentes privados que realicen actividades de 
investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, 
para la realización conjunta de actividades.

VII. Que para la correcta consecución de los objetivos propuestos en el presente 
Acuerdo de Colaboración las Administraciones coordinarán sus actuaciones, 
cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia 
de los recursos destinados a la educación, así como las actuaciones que 
tuvieran finalidades educativas o consecuencias en la educación de los niños 
y jóvenes, y deberá hacerse en coordinación con la administración educativa 
correspondiente.

VIII. Que la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, y la Universidad de Granada a través de su 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada en Melilla tienen 
el propósito de desarrollar un Concurso de Emprendedores entre los jóvenes 
universitarios para el fomento del espíritu emprendedor.

Por todo lo expuesto, las Entidades firmantes, constitucional y estatutariamente 
vinculadas con los principios de eficacia y coordinación de la actividad administrativa, de 
conformidad con lo expuesto y con el fin de concertar la ejecución y gestión de los objetivos 
propuestos, formalizan el presente Acuerdo de Colaboración con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Acuerdo.

El objeto del presente Acuerdo entre la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Granada de Melilla, es determinar las bases de colaboración, 
para la realización de una actividad que se desarrollará a lo largo del curso 2016/2017 y 
que tiene como finalidad el fomento del espíritu emprendedor de los jóvenes, alumnos de 
dicha Facultad.

Concretamente, la actuación que se va a llevar a cabo se denominará “Concurso 
de Emprendedores 2016/2017”. Las Bases del Concurso se recogen en el Anexo 1 
del documento y se entenderá a todos los efectos como parte integrante del presente 
Acuerdo.

SEGUNDA.- Compromisos de las partes.

2.1. Por parte de Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se compromete a desarrollar, a través del Programa AEDL, un proyecto 
educativo dirigido a los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Granada en Melilla para el fomento del espíritu emprendedor.

La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla contribuye al proyecto: sufragando los gastos generados, por las 
gestiones, organización, publicidad y difusión en medios de comunicación; así como 
abonando los premios que se establecen en las Bases del Concurso.

Para ello, existe dotación presupuestaria suficiente en el Área de Economía y Empleo 
(Consultoría y Asistencia Técnica) en el anteproyecto de presupuestos 2017, por un 
importe máximo de 4.000 €.

2.2. Por parte de la Universidad de Granada:

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada en Melilla contribuirá 
a la difusión de todas las actividades que se llevarán a cabo, facilitando la comunicación 
con los responsables nombrados para el proyecto, profesores y alumnos, colaborando 
en la convocatoria y facilitando el uso de sus instalaciones, equipo y material necesario, 
colaborando activamente con la Ciudad para la consecución de los objetivos del presente 
Acuerdo.

TERCERA.- Duración.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y prolongará su vigencia hasta 
la finalización del curso académico 2016/2017.

CUARTA.- Seguimiento.

Cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se 
estimen oportunas para la buena marcha del Acuerdo formando para ello un órgano 
mixto de vigilancia y control, que se organizará con un mínimo de formalismo en su 
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funcionamiento. Dicho órgano estará formado por parte de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará al frente 
un técnico del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, y un representante 
designado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada en Melilla.

QUINTA.- Confidencialidad de la información.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases del concurso respecto a la publicación de 
los materiales premiados, las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, 
cualquier información referente a aspectos científicos, técnicos, económicos o de 
organización interna perteneciente a la otra parte y/o incluida en los proyectos evaluados 
a la que hayan podido tener acceso con ocasión de la ejecución de este Acuerdo,  
salvo que:

• La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información 
recibida.

• La información recibida sea o pase a ser de dominio público.

• La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su 
revelación.

• La información sea requerida judicialmente o por Ley.

Esta obligación subsistirá durante un período de 3 años desde la finalización del 
presente Acuerdo.

SEXTA.- Protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo 
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo y demás disposiciones aplicables.

En el caso en que, en el marco del objeto del presente Acuerdo, se produjese una 
cesión de datos de carácter personal entre las partes, la parte cesionaria se convertirá en 
responsable del fichero en relación con los datos que le hayan sido comunicados y las 
finalidades para las que vayan a ser empleados por su cuenta, directamente relacionadas 
con sus funciones legítimas. no comunicará los datos recibidos a terceros, salvo que sea 
necesario para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo y así se haya establecido, 
o le sea requerido por autoridad competente, Jueces o Tribunales de acuerdo con la 
legalidad vigente. En otro caso, será responsabilidad suya la información sobre el nuevo 
tratamiento y solicitud de consentimiento al interesado, si éste fuese necesario.

La parte cedente garantiza que los datos cedidos han sido obtenidos legítimamente y 
que los interesados han sido informados y, en su caso, se ha solicitado su consentimiento 
para proceder a la cesión o cesiones subsiguientes derivadas del cumplimiento del presente 
Acuerdo. Además, se compromete a notificar a la parte cesionaria las rectificaciones 
o cancelaciones de los datos objeto de cesión que le hayan sido solicitadas por los 
interesados, mientras se mantenga el tratamiento por la parte cesionaria, para que puede 
proceder a hacerlas efectivas.

SÉPTIMA.- Naturaleza.

El presente Acuerdo es de colaboración técnica, de naturaleza pública y, como tal, se 
encuentra sometido al ordenamiento jurídico general vigente en esta materia en el sector 
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público, encontrándose excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público según lo establecido en su artículo 4.1.c). Se regulará por lo dispuesto en 
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público y concordantes.

OCTAVA.- Resolución de controversias y jurisdicción.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pudiera surgir en el desarrollo del presente Acuerdo. El órgano mixto de vigilancia y 
control resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse 
respecto del presente Acuerdo. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar 
procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
del orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo con sede en Melilla.

En prueba de conformidad se firma por duplicado ejemplar y a un solo efecto el 
presente Acuerdo de Colaboración en la ciudad y fecha arriba indicadas.

 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero,  
Decreto de la Presidencia de la Ciudad 
Autónoma n.º 89 de 30 de septiembre  
de 2016 (B.O.M.E. Extraordinario núm. 18  
de 3 de octubre de 2016)  
Daniel Conesa Mínguez

Por la Universidad de Granada, 
La Rectora, 
Decreto 157/2015, de 19 de junio, de la 
Consejería de Economía y Conocimiento  
de la Junta de Andalucía (BoJA núm. 119, de 
22 de junio de 2015) 
María Pilar Aranda Ramírez

ANEXO I 

CONCURSO DE EMPRENDEDORES 2016/2017

BASES 

Base 1.ª Objeto.

La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, a través del 
Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con la colaboración de la Universidad 
de Granada organizan el Concurso de Emprendedores 2016/2017, con la misión de ser un 
instrumento de estímulo y apoyo a la cultura y a la actividad emprendedora e innovadora 
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base 2.ª Objetivos.

Elaboración de un Plan de negocio o Proyecto Empresarial y la viabilidad técnica y 
económica, con la finalidad de:

– Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora entre la comunidad 
universitaria.

– Constituir un aliciente e incentivo para la puesta en marcha de proyectos 
innovadores.
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– Potenciar la imagen del empresariado.

– Fortalecer la relación entre emprendedores y entidades de apoyo a la actividad 
empresarial.

– Promover el análisis y valoración previa de los proyectos empresariales.

– Facilitar la implantación de aquellas ideas empresariales viables.

– Promover el espíritu innovador en todos los ámbitos de la gestión empresarial.

– La transferencia de conocimiento de la Universidad al mundo empresarial.

Base 3.ª Beneficiarios.

Podrán participar en esta convocatoria el alumnado de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Melilla, Universidad de Granada, que conciban una idea o ejecuten un proyecto 
empresarial que suponga una innovación y diversificación del tejido empresarial existente 
o la penetración en nuevos mercados. El proyecto se ubicará física y fiscalmente en la 
ciudad de Melilla.

Los concursantes deberán estar matriculados en el curso académico 2016/2017.

La organización se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la 
competición aquellos documentos justificativos de la veracidad de estos datos.

Si se considera necesario, el equipo técnico de valoración mantendrá una entrevista 
con los participantes para completar la evaluación.

La participación se realizará en equipo, con un máximo de 2 alumnos.

No podrán presentarse los proyectos fin de carrera. Los proyectos presentados se 
presentarán bajo un nombre que agrupe a todos los miembros del equipo.

Las candidaturas podrán ser dirigidas por un profesor, que solo actuará como tutor, no 
formando parte del grupo como tal.

Base 4.ª Documentación a presentar.

Los equipos participantes deberán presentar la documentación siguiente:

• Sobre A

– Datos personales de los miembros del equipo, fotocopia de DnI. o pasaporte y 
fotocopia compulsada del documento acreditativo de estar matriculados en el 
curso 2015/2016 o certificado equivalente (Anexo I de estas Bases).

• Sobre B

– Exposición del Plan de negocio o Proyecto empresarial y la viabilidad técnica y 
económica.

• formato:

 Los proyectos serán redactados de la siguiente forma:

• Tipo de letra: Arial 

 Tamaño de letra: 12
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 Párrafo: Espaciado 6 puntos anterior y 6 puntos posterior, Interlineado 
múltiple en 1,2 

• Títulos: Arial 16

Se valorará la ausencia de faltas de ortografía y la correcta redacción.

Los sobres A y B deberán ir cerrados dentro de un sobre igualmente cerrado, en el 
que únicamente se indicará en letra legible el nombre del equipo.

Base 5.ª Plazos.

El plazo final de recepción de documentos será el día 30 de junio de 2017.

Los documentos se presentarán en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 
de Melilla, Universidad de Granada El Centro remitirá la documentación a la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas dentro de los tres días siguientes a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de los proyectos.

Base 6.ª jurado.

Los proyectos serán sometidos a la consideración de un jurado, que será el órgano 
responsable de la selección de los premiados. Este jurado estará compuesto por los 
siguientes miembros:

– El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o persona en 
quien delegue y que en caso de empate en cualquier votación tendrá voto de 
calidad.

– El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla o persona en quien 
delegue.

– El Secretario Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas que actuará como Secretario con funciones fedatarias del órgano de 
valoración. Dispondrá de voz y voto.

– Un técnico del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Base 7.ª Criterios de Valoración.

Los proyectos empresariales serán valorados según los siguientes criterios:

– Originalidad y carácter innovador de la actividad desarrollada.

– Transferencia de conocimiento realizada.

– Incorporación de nuevas tecnologías.

– Pertenencia a los sectores y actividades consideradas de futuro y estratégicas 
para el desarrollo económico, con gran potencial de crecimiento y de 
internacionalización de su producción.

– Aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona y sostenibilidad 
medioambiental.

– Grado de madurez, calidad, validación y presentación del proyecto.

– Cooperación con otras empresas.

– Volumen de empleo generado.
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Base 8.ª Procedimiento.

Las candidaturas y proyectos admitidos serán analizados y valorados por el Jurado, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el punto anterior de estas bases.

El Jurado podrá declarar el premio desierto si considera que, a su juicio, los Proyectos 
presentados no tienen la calidad “técnica” requerida.

Base 9.ª Premios.

Los premios a conceder son los siguientes:

•	 Primer	premio:

– Un lpad o similar para cada miembro del equipo.

•	 Segundo	premio:

– Una Tablet para cada miembro del equipo.

•	 Tercer	premio:

– un Ibook para cada miembro del equipo.

Los premiados, en el caso que quisieran poner en marcha su proyecto, tendrán la 
posibilidad de recibir asesoramiento personalizadas por parte de profesionales técnicos de 
la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y dentro del Programa de 
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Base 10.ª Autoría de Proyectos.

Los participantes responden ante los promotores de este concurso de la autoría y 
originalidad del Proyecto.

Base 11.ª Publicación de los materiales premiados.

Los derechos de propiedad intelectual de los trabajos premiados pertenecerán a sus 
autores. no obstante, los proyectos premiados quedarán en depósito en la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que podrá difundirlos a través del medio 
que considere más oportuno, incluyendo Internet, durante el plazo máximo establecido en 
la Ley, citando expresamente las personas autoras de los proyectos.

Los participantes autorizan expresamente que la Consejería de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas pueda hacer difusión, en cualquier medio de comunicación 
interno y/o externo, de sus datos personales consistentes en su nombre y apellidos como 
premiados en el Concurso de Emprendedores 2016/2017.

Base 12.ª Aceptación.

La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita la 
aceptación de todas y cada una de las presentes bases, así como cualquier resolución 
que se adopte por incidencias no previstas, tanto por la organización como por el Jurado 
del Concurso.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 15 de junio de 2017. 
El Director General de Economía,  
José M.ª Pérez Díaz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE ECoNoMÍA, EMPLEo  
Y ADMINISTRACIoNES PÚBLICAS

Proyecto Melilla, S.A.

554.- CoNvoCAToRIA RéGIMEN DE AYuDAS A LA CREACIóN, AMPLIACIóN Y 
DIvERSIfICACIóN DE PYME. Año 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, 
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, se han publicado los extractos de las 
convocatorias cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos nacional de 
Subvenciones (http:://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y se transcriben para su 
general conocimiento. 

CONVOCATORIA RÉGIMEN DE AYUDAS A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN  
Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME. AÑO 2017

Publicado el extracto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5448 
de fecha 2 de junio de 2017.

El Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 24 de 
marzo de 2015, acordó aprobar, de forma inicial, las Bases Reguladoras del régimen de 
ayudas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme, a Propuesta de la Consejería 
de Economía y Hacienda (actual Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas). El referido acuerdo de aprobación inicial de la citada disposición administrativa 
de carácter general se publicó en el Boletín oficial de la Ciudad número 5221 de fecha 
31 de marzo de 2014, quedando expuesto al público a los efectos de reclamaciones. 
Transcurrido 30 días, no se presentaron alegaciones, por lo que el Excmo. Sr. Presidente, 
por DECRETo inscrito en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de 
Presidencia con el n.º 31, aprobó la promulgación de las Bases Reguladoras del régimen 
de ayudas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme (BOME n.º 5236 de  
22 de mayo de 2015), que pretenden establecer un marco normativo estable, sin perjuicio de 
la necesaria apro bación anual de las correspondientes convocatorias de subvenciones. 

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa dos en el Acuerdo que permitirán llevar 
a cabo la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su procedimiento de concesión. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del Reglamento por el que 
se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno ma de 
Melilla y gestionadas su sociedad instrumen tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 
15/05/07), el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
ha resuelto efectuar la convocatoria públi ca para el año 2017 destinadas a fomentar un 
conjunto de medidas destinadas a la creación de nuevas empresas y a la ampliación 
y/o diversificación de las empresas ya existentes, siempre que generen autoempleo y/o 
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empleo, siempre que dicha empresa opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera 
que sea su forma jurídica. 

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado 
en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero: Objeto y finalidad. 

Se convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subven ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Pro yecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva. 

Estas subvenciones tienen como objetivo fomentar un conjunto de medidas destinadas 
a la creación de nuevas empresas y a la ampliación y/o diversificación de las empresas 
ya existentes, siempre que generen autoempleo y/o empleo, siempre que dicha empresa 
opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma jurídica. 

Segundo: Financiación. 

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles 
para el año 2017, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la 
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A., aplicación presupuestaria 
08/43300/74000 por importe máximo de 450.000,00 euros, existencia de crédito suficiente 
en el anteproyecto de presupuestos del ejercicio 2017.

2.- Para la convocatoria del año 2017 se esta blecen TRES periodos de resolución. 
Las solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto. 

3. El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.er Período: 250.000,00-€

2.º Período: 100.000,00-€

3.º Período: 100.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

4. La subvención total por beneficiario no podrá exceder:

• Los 25.000,00 euros por proyecto.

• La mitad del presupuesto establecido para cada plazo dentro de la 
convocatoria.
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Tercero: Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables en la presente convocatoria serán los siguientes: 

1.- El alquiler del local de negocio (locales comerciales, naves industriales, etc.). 
Se podrá subvencionar el alquiler del local de negocio que se realicen después de los dos 
meses anteriores a la constitución de la nueva empresa, siempre que dichos contratos de 
alquiler se formalicen con una duración mínima de un año prorrogable. En este concepto 
se incluirán las mensualidades, así como la fianzas pactadas, incluido el IPSI. Estos 
contratos deberán estar debidamente registrados y legalizados (presentados tanto en la 
Ciudad Autónoma de Melilla como en la Agencia Tributaria).

2.- Las inversiones en activos fijos nuevos o de segunda mano. Considerándose 
como:

a.- Activos fijos nuevos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de 
la empresa (o el año fiscal).

b.- Activos de segunda mano, que deberán estar aprobadas en concesión, en caso 
contrario no serán subvencionados, y siempre que se garanticen una vida útil mínima de 
dos años y cumplan las siguientes condiciones:

a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una declaración sobre su origen y 
confirmar que duran te los últimos siete años no han sido adquiridos con la ayuda 
de subvenciones nacionales o comu nitarias. 

b) El precio no deberá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al 
coste de los bienes nuevos similares. 

c) Los bienes deberán reunir las característi cas técnicas necesarias para la 
operación y cumplir las normas y criterios que sean de aplica ción. 

Se deberá aportar certificado de valoración de los bienes de segunda mano, de tasador 
indepen diente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 

La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento será subvencionable, 
cuando el mismo haya cerrado o hubiera cerrado de no haber sido adquirido y no exista 
vinculación entre el comprador y el vendedor. no obstante, cuando un familiar del propietario 
inicial o un empleado del establecimiento se haga cargo del mismo, no se aplicará lo 
anterior, esto es, no se considerará como gasto subvencionable.

Los activos que podrán subvencionarse serán los señalados en los siguientes 
capítulos:

a. Obra civil: obras adecuadas a las necesidades del proyecto, ofici nas, laboratorios, 
servicios sociales y sanitarios del personal, edificios de producción y/o comerciales, de 
almacenamiento de materias primas y de pro ductos terminados, de servicios industriales 
y otras obras vinculadas al proyecto. 

b. Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas, generadores 
térmicos, ins talaciones de agua, equipos de medida y control, equipos de seguridad y 
otros bienes de equipo ligados al proyecto. 

c. Otras	 inversiones	en	activos	fijos	materiales: elementos de transporte exterior e 
interior, utillaje, mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra inversión en activos fijos 
materiales ligados al pro yecto.
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Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad 
subvencionada, siendo adecuados a la realización de dicha actividad, entendiéndose como 
vehículos de reparto, de carga y descarga y de transportes de mercancías (furgonetas, 
carretillas elevadoras y camiones de distribución de mercancías). 

d.  Inmovilizaciones inmateriales, deberán reunir los siguientes requisitos: 

– Se utilizarán exclusivamente en el estableci miento beneficiario de la ayuda. 

– Se considerarán activos amortizables. 

– Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado. 

– Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento 
del beneficiario durante al menos dos años desde la terminación del proyecto 
subvencionable, tres en el caso de Fondos Europeos. 

Se establece como subvención máxima hasta un 40% del gastos elegible en 
inversión. En el caso de que un proyecto llegue a la subvención máxima por proyecto, se 
reducirá el porcentaje establecido en el presente párrafo ajustarla al importe máximo de 
la subvención.

3.- Subsidiación de intereses de hasta 5 puntos del interés nominal de préstamos 
concedidos para financiar la inversión subvencionable. Las condiciones particulares 
de los préstamos subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos 
efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
firme con las entidades financieras interesadas. 

Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo de 
interés del prestamista según lo siguiente: 

– Sectores prioritarios: Industria, Turismo, investigación y desarrollo, y servicios 
que impliquen el uso de alta tecnología, así como servicios empresariales de 
carácter innovador y los derivados de las ventajas económicas y fiscales de 
Melilla, así como aquellas actividades encuadradas en los nuevos Yacimientos 
de Empleo. Se pretende fomentar la diversificación del aparato productivo local 
mediante la creación de empresas en sectores en los que existen potencialidades 
derivadas, en primer lugar, de su viabilidad en los mercados, y, en segundo 
lugar, de las ventajas económicas instrumentadas para la inversión en la ciudad: 
Subsidiación de 5 puntos del tipo de interés de los préstamos.

– Otros Sectores: Agricultura, Comercio y Hostelería no complementaria de la 
inversión turística y resto de los servicios; Subsidiación de 3 puntos.

 Teniendo el principal subsidiado el límite del 75% de la inversión 
subvencionable.

4.- Subvención de las cuotas de trabajadores por cuenta propia hasta un máximo 
de veinticuatro meses y hasta un máximo de tres trabajadores por cuenta propia por nueva 
empresa. Entendiéndose como trabajadores por cuenta propia aquellos que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Aquellos que se constituyan para la creación de la nueva empresa e inicien su 
actividad empresarial.

b) Estar desempleado en el momento del alta.
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c) La actividad se desarrollará de manera individual o mediante la constitución de 
sociedades mercanti les siempre que ostenten funciones de dirección y gerencia 
en las mismas. 

d) El beneficiario deberá tener su residencia legal en la uE.

e) El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.

f) Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a darse de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos entre la fecha de creación de 
una empresa, desarrollado en el punto Cuatro, apartado 2.b) siguiente y como 
máximo dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución de 
la ayuda.

g) El beneficiario no habrá estado de alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos dentro de los seis meses anteriores a la creación de empresa o alta 
de autónomo, objeto de la subvención.

h) El beneficiario no podrá estar de alta en más de un régimen de la Seguridad 
Social desde el inicio de la actividad hasta los doce meses siguientes al alta de 
autónomo.

i) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla, S.A., en su caso, la baja en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ó de su simultaneidad con otros 
regímenes de la Seguridad Social durante la vigencia del compromiso.

j) Para computar la fecha de inicio de actividad se tendrá en cuenta la fecha de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas ó de entrada de la Declaración 
Censal de la actividad en el caso de exención del impuesto.

5. Subvención del coste de la Seguridad Social de la empresa de los trabajadores 
por cuenta ajena que se generen como consecuencia del proyecto subvencionado hasta 
un máximo de veinticuatro meses por trabajador contratado. 

El empleo generado deberá cumplir los siguientes requisitos:

– Como consecuencia de la contratación que se fomenta, ha de incrementarse 
la plantilla neta del mes anterior a la fecha publicación de la convocatoria, se 
computará este incremento a partir del mes siguiente a la ultima contratación 
subvencionada, manteniéndose dicho incremento durante la duración de dicho/s 
contrato/s subvencionado/s.

 Plantilla neta es la media aritmética del computo de número de trabajadores 
por jornada laboral en un periodo de tiempo determinado de todas las cuentas 
de cotización de la empresa/empresario, excluida la cuenta de cotización del 
régimen de empleadas de hogar. 

– Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas 
que tengan la residencia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán 
estar desempleados e inscritos en la oficina de empleo en el momento de la 
contratación.

– Los tipos de contrato y jornadas subvencionables objeto de subvención serán, los 
contratos indefinidos y contratos indefinidos bonificados, así como los contratos 
temporales cuya duración inicial sea de 12 meses o más, cualquiera que sea 
la jornada computándose en proporción a la jornada de trabajo establecida, 
quedando expresamente excluidos los contratos de duración determinada de 
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Interinidad, contrato de trabajo temporal de Relevo y contratos de Alta Dirección 
previstos en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

– Los beneficiarios estarán obligados a man tener la plantilla durante al menos el 
tiempo que figure en su solicitud de subvención que, en todo caso será como 
mínimo de un año, computándose a estos efectos desde la fecha de inicio del 
último contrato subvencionado. 

– En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador por el que se 
concediese la subvención, se realizará la cobertura del puesto por un nuevo 
trabajador, que deberá reunir los mismos requisitos que el trabajador sustituido 
y esta tendrá que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, hecho 
que deberá ser comunicado por la empresa beneficiaria dentro de los 10 días 
siguientes a la sustitución. Esta nueva contrata ción en ningún caso dará lugar 
a una nueva ayuda. Esta obligación se mantendrá durante el periodo que reste 
para cumplir el compromiso adquirido en la resolución de concesión de la 
subvención.

– El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de subvención dentro 
de los tres meses siguientes al alta en Hacienda del inicio de la actividad 
subvencionada, en el caso de nueva creación y diversificación de su actividad, 
en el caso de ampliación, dentro de los tres meses desde la terminación de 
la inversión subvencionable (desde la ultima factura emitida y considerada 
subvencionable dentro del proyecto).

– Se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases los contratos 
celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario 
o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad social, o de los que 
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración 
de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se 
produzcan con estos últimos.

– no será considerado creación de empleo la contratación de personas que 
hayan trabajado con la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la 
beneficiaria, conforme al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto de Sociedades (que deroga al RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), en los 
últimos doce meses. 

6. También será coste subvencionable el lPSI y cualquier otro tributo pagado por 
la adquisición de los bienes, derechos y servicios del proyecto, siempre que no sea 
susceptible de recuperación por el beneficiario. 

7. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación de la sub vención.

8. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. 

9. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor 
(actualmente en 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de 



Página 2241BOME Número 5453 Martes, 20 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

18.000 euros para el resto de suministros de bienes de equipo o prestación de servicios) 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará confor me a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa. 

10. El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial 
subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, durante 
dos años, contados a partir de la última factura emitida o último pago realizado del proyecto 
de inversión objeto de la subvención.

11. no se considerará como gasto subvencionable inversiones que se realicen por 
la propia empresa beneficiaria, aunque sean inversiones que se ajusten a la actividad a 
desarrollar. 

Cuarto: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas. 

1.- Las ayudas que se establecen para financiar los proyectos serán las siguientes: 

a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una duración 
mínima de un año prorrogable.

b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente  
inversión fija.

c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos. 

d) Pago de las cuotas de autónomo con un máximo de veinticuatro meses.

e) Pago de la cuota patronal de los trabajadores por cuenta ajena subvencionados 
con un máximo de veinticuatro meses por trabajador.

Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá contener 
como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del presente artículo.

a) La subvención de los alquileres se establece en el máximo de 5.000,00 euros, 
para contratos formalizados con una duración mínima de un año prorrogable.

b) Para la subvención de capital se establece un porcentaje máximo del 40% sobre 
la inversión elegible.

c) Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del 
tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones particulares de los 
préstamos subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos 
efectos la Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto 
Melilla, S.A., firme con las entidades financieras interesadas. El principal 
subsidiado tendrá como límite máximo el 75% de la inversión subvencionable.
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d) El pago de cuotas de autónomos se fija hasta un máximo de veinticuatro meses, 
en ningún caso se podrá subvencionar más del 100% del coste total real de las 
cuotas.

e) Para el pago de la cuota patronal a la Seguridad Social se establece un máximo 
de veinticuatro meses por trabajador subvencionado, en ningún caso se podrá 
subvencionar más del 100% del coste total real de las cuotas patronales.

Para la modalidad de pago establecida en el artículo 15.1.a. de las Bases Reguladoras, 
se establece un porcentaje fijo del 10% para financiar transitoriamente la ejecución de 
la actividad subvencionada, este anticipo se deberá solicitar dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación de la concesión de la subvención, en caso contrario se procederá 
obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado 15.1.c. 

2.- Los requisitos que como mínimo deben cumplir los proyec tos serán los 
siguientes: 

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Han de suponer la creación de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, 
entendiéndose como aquellas que han sido creadas los seis meses anteriores 
a la fecha de entrada de la solicitud de ayudas. En los casos de ampliación y/o 
diversificación de su actividad las empresas deberán estar en funcionamiento 
como mínimo doce meses a contar desde la fecha su constitución, (fecha de la 
escritura de constitución de la sociedad, en caso de comunidad de bienes, fecha 
de elevación a público del acuerdo de creación de la comunidad de bienes y 
en cuanto a persona física fecha de alta en Hacienda de inicio de la actividad 
habitual del empresario).

c) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto de inversión subvencionable, 
incluida la constitución de la póliza de crédito, debe rán efectuarse como mínimo 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de registro de la solicitud de 
ayudas, salvo los gastos subvencionables referentes a los alquileres de locales 
comerciales, que vendrá referido al punto tercero.1.a. anterior y los de empleo. Si 
las labores comienzan antes de haberse cumplido lo dispues to en este apartado, 
el proyecto no podrá optar a la ayuda. El órgano gestor, si lo estima oportuno, 
podrá girar visita y/o solicitar documentación acreditativa para comprobar que 
realmente el beneficiario no ha iniciado el proyecto antes de los tres meses 
citados o antes de presentar la solicitud de ayudas, elaborando una hoja de 
visitas o informe que compruebe dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con 
este compromiso se resolverá el expediente decayendo su derecho a percibir la 
subvención solicitada. 

d) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25% 
de los costes subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda pública, ya 
sea mediante recursos propios o mediante financiación externa, conforme al  
artículo 14, punto 14, del Reglamento (uE) 651/2014.

Quinto: Beneficiarios. 

1.- Serán beneficiarias de las ayudas cualquier PYME que se cree, amplíe y/o 
diversifique su actividad en la Ciudad de Melilla. 

Se entiende por PYME lo establecido en el Anexo I del Reglamento (uE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
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de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del 
Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Se entiende por PYMES las empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que empleen a menos de 250 personas. 

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o 
vinculadas se efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 3 del 
Anexo I del Reglamento (uE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio  
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; 
publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya. 

En la categoría de las PYMES, se define a una pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros.

Se entenderá igualmente como PYME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan 
personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las 
Comunidades de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

2. No podrán ser beneficiarias aquéllas empresas que pretendan constituir se para 
prestar la mayor parte de sus servicios a la Administraciones públicas. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en 
quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado  
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial, 
haber sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, o normas que la sustituyan.

Sexto: Forma y Plazos de presentación solicitu des. 

1. Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A.. así como en su página web www.promesa.net., que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier varia ción en el mismo al 
órgano gestor. 

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.- Una empresa no podrá solicitar más de una ayuda por plazo de convocatoria, 
así como tampoco solicitar ayudas cuando tengan pendiente de justificar el empleo y/o 
autoempleo así como la inversión de una ayuda anterior.
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4.- Para la presente convocatoria se establecen los plazos de presentación de 
solicitudes siguientes:

• Primer plazo será de 20 días a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Segundo plazo, desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 
30/06/2017.

• Tercer plazo, desde el 1/07/2017 hasta el 15/09/2017 a las 13:00 horas.

5.- La solicitud deberá acompañarse de: 

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución de 
la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos 
sociales y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder 
bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la 
solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física: D.n.I. del 
solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.n.I. de todos y cada uno de 
los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o 
comunidad de bienes.

b. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención 
en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la 
subvención.

c. Informe de vida laboral de las personas subvencionadas que acredite las condiciones 
establecidas en el artículo 6.4 de las presentes bases.

d. Informe de Vida Laboral de la Empresa de todas la cuentas de cotización, emitido 
por la Seguridad Social de doce meses anteriores a la solicitud de ayudas.

e. Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.

f. Contrato de alquiler formalizado donde se refleje la cantidad a pagar mensual, 
fianza, el arrendador y el arrendatario, así como, domicilio del local arrendado, debidamente 
registrado y legalizado.

g. Presupuestos de las inversiones que se presenten como subvencionables.

h. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

i. Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

j. Acreditación por parte de la entidad financiera, que tenga suscrito el acuerdo con 
la Ciudad Autónoma de Melilla, de que se ha solicitado o, está en trámite, la concesión del 
préstamo que se solicite como subvencionable, donde se refleje el importe a conceder, 
interés nominal inicial y plazo de amortización, en su caso.

k. En su caso, declaración de la empresa de que conoce las reglas de “mínimis”, así 
como de las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, 
en concepto de ayudas de “mínimis”.
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l. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y artículo 27 del RD 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 
impiden obtener la condición de beneficiario.

m. Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia  
de la subvención, con indicación de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y 
código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

n. En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios 
de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación 
señalada en dicha certificación. 

o. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., 
considere necesaria para la tramitación del expediente de concesión.

6. La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes bases 
reguladoras.

7. Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane 
en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo: Evaluación. 

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios y 
conforme al desglose indicado: 

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 N.º	de	puestos	de	trabajo	a	crear	subvencionado	
(cuenta	propia	y	ajena)	

15 por empleo creado  
(hasta	45)

2 Volumen de inversión, recursos técnicos utilizados. hasta 40

3 Proyecto	que	diversifiquen	el	aparato	productivo	local. hasta 15

4 Grado de Innovación y/o especialización del proyecto. hasta 10

2. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 4 el menos, en el caso de que siga el empate, se determinará por 
aquel que haya registrado antes la solicitud de ayudas.

3. En el caso de que se agotase el crédito determinado en el plazo señalado en la 
convocatoria o que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos 
para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, y siempre que 
los proyectos presentados reúnan un especial interés para el apoyo y fomento de la actividad 
empresarial de las Pymes de nuestra ciudad, aumentando el número de beneficiarios con 
esta medida y por tanto la constitución de nuevas empresas y/o la creación de empleo, 
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dicho importe podrá prorratearse entre las personas beneficiarias en proporción a los 
presupuestos ajustados y aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y 
finalidad de la subvención. Dicha excepcionalidad, será motivada por el órgano colegido 
de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 de la LGS. 

No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por persona beneficiaria o proyecto 
resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas no procederá aplicar el prorrateo.

4. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Octavo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria. 

1.- El órgano competente de la instrucción del procedimiento para la concesión de 
las ayudas será el departamento de ayudas de la Sociedad Pública instrumental Proyecto 
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del Art. 13 de las bases reguladoras. 

2.- La resolución del procedimiento corresponde rá al Consejero de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 14 
de las bases reguladoras. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. 

Noveno: Resolución, plazo y notificación. 

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga no instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución. 

2.- El plazo máximo para resolución del procedi miento y su notificación no podrá 
exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presen tación de solicitudes. 

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com petente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra ma y crédito presupuestario 
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali dades de la 
subvención. 

Décimo: Justificación y pago. 

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos del proyecto subvencionado, 
se realizará mediante rendi ción de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el 
artículo 15.2 de las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del 
beneficiario, los justificantes o cualquier otro docu mento con validez jurídica que permitan 
acreditar su cumplimiento. 
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El beneficiario deberá ejecutar el proyecto objeto de sub vención en su pago inicial en 
el plazo de seis meses desde la notificación de la resolución de la subvención, estando 
obligado a justificar en los plazos establecidos según la modalidad de pago solicitada, en 
caso de no presentar la justificación se aplicará lo establecido en el artículo 15.2.6 de las 
Bases Reguladoras.

Todos los pagos que se realicen de las facturas entregadas para la justificación, 
independientemente al importe de la misma, deberá acreditarse mediante cargo en cuenta 
bancaria, quedando excluido la acreditación en efectivo. Se entenderá por efectivo los 
medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. El abono de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 15.1 de 
las bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las 
ayudas. 

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar previamente al cobro de la 
subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

4. no podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones 
de las cantidades debi das.

Decimoprimero: Recursos. 

Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, podrá interponerse ante la Presidencia como órgano 
competente para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo junto con su informe 
a la Presidencia, recurso de alzada, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122  
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra el decreto de Presidencia por el que se resuelva el recurso 
de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de 
revisión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable. 

Las subvenciones a las que se refiere la presen te convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por las Bases Reguladoras del régimen de ayudas a la creación, 
ampliación y diversificación de Pyme (BoME n.º 5236 de 22 /05/2015), por el Reglamento 
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
Minimis, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de  
17 de noviem bre, General de Subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autóno ma de Melilla, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula 
el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y 
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de 
derecho adminis trativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. 
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Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional segunda de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas.

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA LA ADECUACIÓN, 
MEjORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIzACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES  

Y DE SERVICIOS EN MELILLA. AÑO 2017

Publicado el extracto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5448 
de fecha 2 de junio de 2017.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en el punto sexto de la sesión ejecutiva 
extraordinaria de fecha 27 de enero de 2014 aprobó las Bases Reguladoras del régimen  
de ayudas para el adecuación, mejora, ampliación y/o modernización de los locales 
comerciales y de servicios en Melilla (BOME n.º 5100 de 31/01/2014), pretenden 
establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de 
las correspondientes convocatorias de subvenciones. 

Debido a la demanda existente por parte de los empresarios de la incorporación de  
las nuevas tecnologías, así como la renovación, modernización y mejora de las inversiones 
ya existentes, se trata ahora de desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que 
permitirán llevar a cabo la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su procedimiento 
de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del Reglamento por el que 
se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 
de 15/0507), el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 
ha resuelto efectuar la convocatoria pública para el año 2017 destinadas a financiar la 
adecuación, mejora, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos  
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, 
publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria abierta.
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Estas subvenciones tienen como finalidad facilitar, mediante subvenciones financieras, 
adecuación, mejora, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Segundo: Financiación.

1. Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles 
para el año 2017, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la 
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A., aplicación presupuestaria 
08/43300/74000 por importe máximo de 400.000,00 euros. Retención de crédito número 
12017000005735.

2. Para la Convocatoria se establecen TRES periodos de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y 
convocatoria abierta previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando el 
límite presupuestario previsto para cada período.

3. El crédito disponible para esta Convocatoria queda fraccionado para cada uno de 
los periodos de resolución previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.er Período: 200.000,00-€

2.º Período: 100.000,00-€

3.º Período: 100.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.

1.- Los proyectos de inversión subvencionables son aquellos que supongan la 
creación, ampliación y/o modernización de las PYME:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos proyectos de inversión que impliquen 
el inicio de una actividad empresarial.

b) Ampliación y/o modernización: Aquellos proyectos de inversión que supongan 
el desarrollo de una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de 
otras, relacionadas o no con la ya realizada por la empresa solicitante, siempre 
que supongan una mejora en las infraestructuras y servicios, o bien una 
modernización y/o especialización de los mismos.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión y las empresas serán 
los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Que las empresas tengan su domicilio social y fiscal en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

c) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones Tributarias y 
con la seguridad Social.

d) Deberán tener local abierto al publico con todas las licencias y autorizaciones 
necesarias para realizar la actividad.
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e) Han de tratarse de activos fijos materiales nuevos, en cuanto a las obras deben 
suponer una mejora en la calidad del servicio o un incremento del valor de la 
empresa.

f) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto de inversión deberá 
efectuarse entre el mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud y el 
plazo de finalización de la justificación. 

g) Se determina en la presente convocatoria como inversión máxima subvencionable 
la cantidad de 7.000,00 euros para todos los capítulos considerados 
subvencionables. 

3.- Solamente podrán presentarse dos solicitudes de subvención por empresa, durante 
el periodo de la convocatoria en vigor, una por local.

Cuarto: Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las Pyme entendidas como tales las 
definidas por la unión Europea en el Anexo I del Reglamento (uE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del 
Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya. 

Se entiende por PYME las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que empleen a menos de 250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o 
vinculadas se efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del 
Anexo de la recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003.

También podrán acceder a la condición de beneficiarios las personas físicas, 
empresarios, que lleven a cabo los proyectos, actividades o comportamientos recogidos 
en la presente convocatoria y que cumplan los requisitos que se establecen para las Pyme 
en este punto. 

Las/os empresas/empresarios beneficiarias/os deberán tener local abierto al público 
en el ámbito territorial de aplicación definido en las Bases Reguladoras.

Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,  
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 
del RD 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

 no podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan 
concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A. así como en su página web www.promesa.net, que reflejará, en 
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todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier varia ción en el mismo al 
órgano gestor.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Para la presente convocatoria se establecen los plazos de presentación de 
solicitudes siguientes:

• Primer plazo será de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Segundo plazo, desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 
30/06/2017.

• Tercer plazo, desde el 1/07/2017 hasta el 15/09/2017 a las 13:00 horas.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

1)  Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y 
modificación, en su caso, de la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, estatutos sociales y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe 
por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación 
del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona 
física: D.n.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.n.I. de todos y 
cada uno de los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de 
sociedad.

2) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración 
Censal de la actividad por la que se solicita la subvención.

3) Pequeña memoria del proyecto de inversión según modelo establecido en la solicitud 
de ayudas, a la que se acompañará la documentación contenida en dicha solicitud.

4) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas. Asimismo, declararán la 
disposición de todas las licencias y autorizaciones necesarias para realizar la actividad. 

5) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad Social. 

6) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social (VILEM) 
que comprenda el año completo anterior a la fecha de solicitud, de todas las cuentas de 
cotización de la empresa.

7) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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y artículo 27 del RD 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 impiden obtener la 
condición de beneficiario.

8) Declaración de la empresa de que conoce las reglas de “mínimis”, así como de las 
ayudas recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto 
de ayudas de “mínimis”.

9) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios 
de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación 
señalada en dicha certificación.

10) Toda aquella documentación necesaria para la tramitación del expediente de 
concesión, que no venga recogida en los puntos anteriores, y que se considera necesaria 
o aclaratoria.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de 
la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras. 

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, 
el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)
1 Volumen	de	inversión.	(Importe	subvencionable)

 Hasta 1.999,99 euros -- 20 ptos.
 De 2.000,00 hasta 3.999,99 – 40 ptos.

 De 4.000 hasta 5.999,99 – 50 ptos.

 6.000,00 o más – 60 ptos.

Hasta 60

2(*) Grado	 de	 innovación	 y/o	 mejora	 del	 local	 de	
negocio.

Mejora	del	local	(Inversiones	en	obras,	compras	en	
activos no innovadores y renovación de inversiones 
existentes)	–	15	puntos

Grado Innovación (Compra y/o renovación de 
inversiones que introduzcan características nuevas 
y	mejoren	los	procesos	comerciales	y	de	gestión)	–	
25 puntos

Hasta 40

(*) nota: Si se invierte en obras donde se realizan compras en activos no innovadores y/o 
renovación de inversiones existentes se obtienen 15 puntos, si realizan compras y/o renovación 
de inversiones que introduzcan características nuevas y mejoren los procesos comerciales y de 
gestión, obtienen 25 puntos. En el caso en que en el proyecto de inversión se realicen ambos 
tipos de inversión se obtienen los 40 puntos.
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Se entiende por Innovación como un cambio que suponga una novedad; la introducción de 
características nuevas en los productos o servicios, así como en la organización y gestión de 
una empresa que supongan una renovación claramente novedosa respecto a la ya existente. 
Así como productos nuevos que no existan en el mercado dentro del ámbito de aplicación de la 
presente Convocatoria.

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 2 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 2 el menos. En el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de 
entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión será 
el departamento de ayudas de la Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
según lo previsto en el apartado 1 del Art. 14 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 15 
de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá 
exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán se publicarán en la forma prevista 
en el Art. 20.8 de la LGS y en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 
expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos se realizará mediante 
rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de las 
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bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los 
justificantes o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su 
cumplimiento.

Todos los pagos que se realicen de las facturas entregadas para la justificación, 
independientemente al importe de la misma, deberá acreditarse mediante cargo en cuenta 
bancaria, quedando excluido la acreditación en efectivo. Se entenderá por efectivo los 
medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Para el abono de las ayudas el beneficiario podrá elegir entre las siguientes 
modalidades:

2.a. Pagos a cuenta: Dicho pago podrá solicitarlo, siempre y cuando no dispongan 
de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad 
subvencionada, pudiendo elegir entre las siguientes modalidades de pago:

2.a.1. Anticipo inicial del 20% sobre el importe concedido, sin necesidad de 
aval, como financiación necesaria para poder iniciar las actuaciones 
contempladas en el proyecto aprobado, o bien para impulsar la terminación 
del proyecto subvencionado, previa petición del beneficiario.

 Este anticipo se deberá solicitar dentro del mes siguiente a la notificación 
de la concesión de la subvención, en caso contrario se procederá 
obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado 2.b. siguiente. 

2.a.2. El tanto por ciento restante se abonará al beneficiario una vez justificado la 
totalidad del proyecto en los términos establecidos en las presentes bases 
y resolución.

2.b. Pago único del 100% de la subvención concedida una vez que haya justificado 
el beneficiario la totalidad del proyecto de inversión, en la forma prevista en las presentes 
bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las 
ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la 
subvención, en cualesquiera de sus modalidades de pago, que se encuentran al corriente 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

4. no podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones 
de las cantidades debidas.

Undécimo: Recursos.

De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la  
resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, las resoluciones dictada por 
la Consejera de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, o ser 
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por las bases reguladoras del régimen de ayudas para la adecuación, 
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mejora, ampliación y/o modernización de los locales comerciales y de servicios en Melilla 
(BoME n.º 5100 de 31/01/2014), por el Reglamento (uE) n.º 1407/2013 de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis, por la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, 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, por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno ma de 
Melilla, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen General 
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho adminis-
trativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. 

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional segunda de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas.

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO  
Y AUTOEMPLEO EN MELILLA. AÑO 2017

Publicado el extracto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5448 
de fecha 2 de junio de 2017.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha  
6 de julio de 2015, registrado al número 43 del Libro oficial de resoluciones no Colegiadas 
de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento 
del empleo y el autoempleo en Melilla (BOME n.º 5251 de 14/07/2015), pretenden 
establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de 
las correspondientes convocatorias de subvenciones. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr. Consejero de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2017 
destinadas a financiar el fomento y posterior mantenimiento del empleo por cuenta ajena y 
el autoempleo, incentivando sectores de población menos desfavorecidos como puede ser, 
personas desempleadas, jóvenes de entre 16 y 25 años, menores de 35 años, mayores de 
45 años o mujeres.

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos  
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, 
publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

La presente convocatoria está cofinanciada por el fondo Social Europeo (fSE).
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Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2017 la concesión extraordinaria de subvenciones de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el y posterior mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y el autoempleo, incentivando sectores de población más desfavorecidas 
como puede ser, personas desempleadas, jóvenes de entre 16 y 25 años, menores de  
35 años, mayores de 45 años o mujeres, en el marco del Programa Operativo FSE 
para Melilla periodo 2014-2020; Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad 
en el empleo y favorecer la movilidad laboral.”, objetivo específico 8.1.3 -“Ayudas a la 
contratación y el autoempleo”.

Segundo: Financiación.

1. Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa operativo fSE 2014-2020 de 
Melilla, dentro del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral.”, objetivo específico 8.1.3 -“Ayudas a la contratación y el 
autoempleo”, que se encuentra incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 135.024,00 euros, cofinanciado por el fondo 
Social Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%. Aplicación 
Presupuestaria 08/24103/44900, Retención de crédito número 12017000005795.

2.- Para la convocatoria del año 2017 se esta blecen TRES periodos de resolución. 
Las solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto. 

3.- El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los períodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.er Período:  70.000,00.-€

2.º Período:  37.000,00.-€

3.er Período:  28.024,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.

1. Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen efectiva y 
materialmente en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos laborales dentro de 
las modalidades que se relacionan en el artículo 5 de las Bases Reguladoras.

2. Los requisitos que deben cumplir las contrataciones objeto de la subvención serán 
los siguientes:
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2.1.	Para	la	contratación	de	personas	por	cuenta	ajena.

a. Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas que tengan 
la residencia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán estar desempleadas e inscritas 
en la oficina de empleo en el momento de la contratación.

b. Los tipos de contrato objeto de subvención son:

1. Los contratos indefinidos excepto los de alta dirección y los de servicio del hogar 
familiar.

2. Los contratos temporales con una duración mínima de 24 meses, excepto los 
contratos de interinidad en cualquiera de sus modalidades, los de relevo, los de servicio 
del hogar familiar, los de alta dirección y los de sustitución.

c. Los contratos a tiempo parcial se computarán en función al número de horas de 
trabajo pactadas en relación a la jornada prevista en el convenio de aplicación o, en su 
defecto la jornada máxima legal. 

d. La contratación se deberá realizar con posterioridad a la fecha de solicitud de la 
subvención.

e. Como consecuencia de la contratación que se fomenta ha de incrementarse la 
plantilla de personal de la empresa de modo que supere la media aritmética de los doce 
meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de las ayudas, en el caso de 
empresas ya existentes.

A los efectos de cómputo de plantilla no se tendrán en cuenta las bajas que se hubiesen 
producido por muerte, jubilación, incapaci dad permanente total o absoluta o gran invalidez 
legalmente reconocidas así mismo no se tendrán en cuenta, en el caso de que existiera, 
la cuenta de cotización del régimen de empleadas de hogar. 

Plantilla (plantilla media) es la media aritmética del computo de número de trabajadores 
por jornada laboral en un periodo de tiempo determinado de todas las cuentas de cotización 
de la empresa/empresario. 

Incremento de plantilla es la diferencia de plantilla del cálculo que se efectúa de la 
media aritmética de la plantilla de los doce meses anteriores a la fecha de entrada de la 
solicitud de ayudas y la plantilla del mes de la fecha de contratación del último contrato 
subvencionado, en el caso de darse de alta el día uno del mes o, del mes siguiente a la 
fecha de la última contratación subvencionada en el resto de casos. 

f. Las empresas beneficiarias estarán obligadas a man tener la plantilla al menos 
durante dos años, computándose a estos efectos desde la fecha de inicio del contrato de 
trabajo o del mes considerado para realizar el incremento.

g. En el supuesto de extinción de la relación laboral de la persona contratada para 
la que se concediera la subvención, se realizará la cobertura del puesto con una nueva 
contratación, que deberá reunir los mismos requisitos que la anterior y esta tendrá que 
realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, hecho que deberá ser comunicado por 
la empresa beneficiaria dentro de los 10 días siguientes a la sustitución. Esta nueva 
contratación en ningún caso dará lugar a una nueva ayuda. Esta obligación se mantendrá 
durante, al menos, el periodo que reste para cumplir el compromiso adquirido en la 
resolución de concesión de la subvención.
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h. La empresa beneficiaria deberá realizar las contrataciones objeto de subvención en 
el plazo comprendido entre la fecha de entrega de la solicitud de ayudas y un mes después 
de la notificación de la resolución aprobatoria de las ayudas. 

i. Además, se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases los 
contratos celebrados con el/la cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes 
por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de la persona titular de 
la empresa o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad social, o de los que 
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las 
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos.

j. no será considerado creación de empleo la contratación de personas que hayan 
trabajado con la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la beneficiaria, conforme 
al artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, en los 
dos últimos años. 

2.2. Para el empleo por cuenta propia.

a. Las empresas serán de nueva creación; a estos efectos se consideran empresas 
de nueva creación aquellas que inicien su actividad desde el 01 de enero de 2017.

b. Estar en situación de desempleo en el momento del alta.

c. La actividad se desarrollará de manera individual o mediante la constitución de 
sociedades mercanti les o cooperativas de trabajo asociado siempre que ostenten funciones 
de dirección y gerencia en las mismas.

d. Tener residencia legal en la UE.

e. Presentar un proyecto empresarial que una vez evaluado resulte ser técnica, 
financiera y económicamente viable.

f. El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.

g. Darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, a excepción de 
las personas que formen parte de cooperativas de trabajo asociado, que podrán optar 
por la asimilación a trabajadores/as por cuenta ajena, dentro del plazo establecido en el 
apartado a) anterior y el mes siguiente a la notificación de resolución de concesión de la 
subvención.

h. no haber estado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos durante 
al menos un año anterior al inicio de la actividad.

i. no estar de alta en más de un régimen de la Seguridad Social desde el inicio de la 
actividad y durante al menos dos años.

j. Poner en conocimiento de Proyecto Melilla, S.A., en su caso, la baja en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o de su simultaneidad con otros regímenes de la 
Seguridad Social durante la vigencia del compromiso.

k. Para computar la fecha de inicio de actividad se tendrá en cuenta la fecha de alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas o de entrada de la Declaración Censal de la 
actividad en el caso de exención del impuesto.
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2.3.	Para	la	conversión	de	contratos	en	indefinidos.	

a. Las conversiones de los contratos serán las realizadas con personas que tengan la 
residencia legal en la Unión Europea.

b. Los tipos de contrato que podrán subvencionarse será las conversiones de contratos 
temporales cualquiera que sea su modalidad, debiendo ser la conversión con posterioridad 
a la fecha de solicitud de la subvención.

c. Los contratos a tiempo parcial se computarán en función al número de horas de 
trabajo pactadas en relación a la jornada prevista en el convenio de aplicación o, en su 
defecto la jornada máxima legal. 

d. Como consecuencia de la conversión que se fomenta ha de mantenerse la plantilla 
de personal de la empresa de modo que mantenga la media aritmética de los doce meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de las ayudas, en el caso de empresas 
ya existentes. A los efectos de cómputo de plantilla no se tendrán en cuenta las bajas que 
se hubiesen producido por muerte, jubilación, incapaci dad permanente total o absoluta o 
gran invalidez legalmente reconocidas, así mismo no se tendrán en cuenta, en el caso de 
que existiera, la cuenta de cotización del régimen de empleadas de hogar. 

Plantilla (plantilla media) es la media aritmética del cómputo de número de  
trabajadores por jornada laboral en un período de tiempo determinado de todas las cuentas 
de cotización de la empresa/empresario. 

Incremento de plantilla es la diferencia de plantilla del cálculo que se efectúa de la 
media aritmética de la plantilla de los doce meses anteriores a la fecha de entrada de la 
solicitud de ayudas y la plantilla del mes de la fecha de la conversión del último contrato 
subvencionado, en el caso de producirse la conversión el día uno del mes o, del mes 
siguiente a la fecha de la última contratación subvencionada en el resto de casos.

e. Las empresas beneficiarias estarán obligadas a man tener la plantilla durante el 
periodo de dos años, computándose a estos efectos desde la fecha de conversión del 
contrato de trabajo o del mes considerado para realizar el incremento.

f. En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador con el contrato 
convertido, se realizará la cobertura del puesto con una nueva contratación y/o conversión 
a indefinido, que deberá reunir los mismos requisitos que la anterior y esta tendrá que 
realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, hecho que deberá ser comunicado por 
la empresa beneficiaria dentro de los 10 días siguientes a la sustitución. Esta nueva 
contratación en ningún caso dará lugar a una nueva ayuda. Esta obligación se mantendrá 
durante el período que reste para cumplir el compromiso adquirido en la resolución de 
concesión de la subvención.

g. La empresa beneficiaria deberá realizar las conversiones objeto de subvención en 
el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de la resolución aprobatoria de 
las ayudas. 

h. Se excluyen la conversión de contratos celebrados con ascendientes, descendientes 
y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de 
la persona titular de la empresa o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad 
social, o de los que ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de 
administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las 
que se produzcan con estos últimos.
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i. Solamente se subvencionarán contratos establecidos con personas que lleven 
trabajando con el beneficiario de forma ininterrumpida con contrato temporal un mínimo 
de seis meses a contar desde la fecha de inicio del contrato a convertir hasta la fecha de 
solicitud de ayuda. 

3. Quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena siguientes:

– Contrato de duración determinada de Interinidad. 

– Contrato de trabajo temporal de Relevo.

– Contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Cuarto: Acumulación de ayudas e incompatibilidades.

1. Las ayudas previstas en estas bases serán incompatibles con otras que, por los 
mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas como medida de fomento 
de empleo o ligadas a la creación de empleo, salvo incentivos que se materializan bajo la 
fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.

2. En caso de compatibilidad con otras ayudas que cubran objetivos diferentes, la 
concurrencia no puede dar como resultado una ayuda que supere los límites siguientes:

– En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (uE) 651/2014, el que resulte 
de aplicar la intensidad máxima fijada en el mapa de ayudas regional de 
España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor en el momento de la 
convocatoria,

En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el Reglamento (uE) 1407/2013 
de la Comisión, que con carácter general será de 200.000 euros en un período de 3 años 
–100.000 € si se trata de empresas que operan en el sector del transporte–.

Quinto: Cuantificación de la subvención.

1.	Ayudas	a	la	contratación	por	cuenta	ajena.

a. Para los contratos Indefinidos se establece la cantidad de 7.000,00 euros por 
contrato generado a jornada completa, en el caso de contratos bonificados en las cuotas 
de la seguridad social, salvo a los que se le aplique la Orden TAS/471/2004, de 26 de 
febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla que se consideraran indefinidos sin bonificar, 
será de 6.000,00 euros.

b. Para los contratos Temporales con una duración de 24 meses o superior se 
subvencionará con una ayuda de 5.000,00 euros por contrato generado a jornada completa, 
en el caso de contratos bonificados en las cuotas de la seguridad social, salvo los incluidos 
en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla, será de 
4.000,00 euros.

Para los contratos realizados con mujeres se aumentarán los límites establecidos 
anteriormente en un 10%.

Para contratos parciales las cuantías máximas establecidas se reducirán de forma 
proporcional a la jornada de trabajo efectiva.
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2. Ayudas al empleo por cuenta propia.

a. Se subvencionará con una ayuda de 5.000.-€, por el establecimiento como 
trabajador/a autónomo/a o por cuenta propia, en caso de sociedades mercantiles o 
cooperativas de trabajo asociado siempre que ostenten cargos directivos en las mismas. 

b.- En el caso de mujeres menores de 35 años, paradas de larga duración y mayores 
de 45 años se subvencionará con una cuantía fija de 7.000.-€, considerándose como 
subvención máxima, incluyendo los conceptos señalados en el apartado anterior. 

En los casos anteriores el/la beneficiario/a deberá realizar una inversión mínima 
en inmovilizado material necesario para el desarrollo de su actividad por una cuantía 
no inferior a 3.000,00.-€ durante los tres meses anteriores o posteriores a su alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos. En caso de no presentar dicha inversión, 
o esta fuese insuficiente, decaerá su derecho al cobro de la totalidad de la subvención. 
Los activos subvencionados deberán ser nuevos, quedando expresamente excluidos los 
bienes inmuebles, activos de 2.ª mano y activos que se financien a través de arrendamiento 
financiero (leasing, renting,....)

3.	Ayudas	a	la	conversión	de	contratos	a	indefinidos.

Se establece una cuantía de 6.000,00 euros por conversión de contratos. 

Para conversiones parciales la cuantía máxima establecida se reducirá de forma 
proporcional a la jornada de trabajo efectiva.

El límite máximo por beneficiario, para este tipo de ayudas no podrá exceder de:

– La mitad del presupuesto establecido para cada convocatoria.

– En el caso que, para la misma unidad económica, coexistan varias personas 
subvencionables como trabajadoras por cuenta propia, el límite máximo se 
entenderá establecido para cada una de ellas, con un límite de tres empleos por 
cuenta propia para una misma empresa. Teniendo en cuenta la especificidad 
que, para las cooperativas de trabajo asociado, podrá subvencionarse el régimen 
general de la Seguridad Social.

– En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (uE) 651/2014, el que resulte de 
aplicar a la inversión subvencionable la intensidad máxima fijada en el mapa de 
ayudas regional de España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor en el 
momento de la convocatoria,

– En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el Reglamento (uE) 1407/2013 
de la Comisión, de 200.000 euros en un período de 3 años con carácter general 
-100.000 € si se trata de empresas que operan en el sector del transporte-, tanto 
de forma individual como en concurrencia con otras ayudas de minimis.

Sexto: Beneficiarios. 

1. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I del Reglamento (uE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 
26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se entenderá 
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igualmente como PYME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad jurídica 
propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las Comunidades de 
Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General 
de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

2. Quedan expresamente excluidas aquellas empresas que:

a) Sean representativas del sector de la cons trucción, incluidas la promoción y 
edificación, con forme a la clasificación de actividades contenida en el Real 
Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación 
nacional de Actividades Económicas (CnAE-93). 

b) Que pretendan constituir se para prestar la mayor parte de sus servicios a la 
Administraciones públicas. 

c) Las pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación del 
Reglamento (uE) n.º 651/2014 (artículos 1 y 13) o del Reglamento (uE)  
n.º 1407/2013 (artículo 1), según si se trata de un régimen de ayudas acogido 
a la exención de notificación a la Comisión o de un régimen de minimis, 
respectivamente. Entre estos sectores se incluyen, con las excepciones y 
puntualizaciones recogidas en los citados Reglamentos: pesca y acuicultura, 
producción agrícola primaria, acero, carbón, construcción naval, fibras 
sintéticas, transportes, producción y distribución de energía e infraestructuras 
energéticas.

3. Igualmente no podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades 
en quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado  
2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial, 
haber sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, o normas que la sustituyan.

4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de la cofinanciación europea 
en los términos previstos en el Reglamento (uE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II, para cuyas tareas 
se podrá contar con la asistencia de Proyecto Melilla, S.A. Asimismo, la concesión de una 
subvención supone la aceptación de la persona o entidad beneficiaria a aparecer en la 
lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (uE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (lista pública de 
beneficiarios).

Séptimo: Forma y Plazos de presentación solicitude.

1. Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A., así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al 
órgano gestor.

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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3. Una empresa no podrá solicitar más de una ayuda por plazo de convocatoria, 
así como tampoco solicitar ayudas cuando tengan pendiente de justificar el empleo y/o 
autoempleo así como la inversión de una ayuda anterior.

4. Para la presente convocatoria se establecen los plazos de presentación de 
solicitudes siguientes:

• Primer plazo será de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Segundo plazo, desde el día siguiente a la terminación del primer plazo hasta el 
30/06/2017.

• Tercer plazo desde el 01/07/2017 hasta el 15/09/2017 hasta las 13:00 horas. 

5. La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y 
modificación, en su caso, de la empresa solicitante, debidamente inscritas en 
el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de identificación 
fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que 
acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar 
en su nombre. En el caso de empresario persona física: D.n.I. del solicitante. 
Asimismo será necesario la presentación del D.n.I. de todos y cada uno de 
los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de 
sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se presentará 
Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la subvención e informe 
de vida laboral de las personas subvencionadas que acredite las condiciones 
establecidas en el artículo 5 de las bases reguladoras.

c)  Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el caso de empresas ya 
existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las reglas de “minimis”, así como de 
las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, 
en concepto de ayudas de “minimis”.

g) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y artículo 27 del RD 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 impiden obtener la condición de beneficiario.
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i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia 
de la subvención, con indicación de la entidad y su código, la sucursal con 
domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de 
beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de 
presentar la documentación señalada en dicha certificación.

k) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., 
considere necesaria para la tramitación del expediente de concesión.

6. La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de 
la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras. 

7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, 
el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo 
e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octavo: Evaluación.

1. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 número de puestos de trabajo a crear y/o conversiones: 
10 por empleo creado (*)

hasta 50 puntos

2 Contratación a jóvenes menores de 35 años: 10 por 
empleo creado (*).

 nueva contratación: 10 puntos por empleo

 Conversión en indefinido: 10 puntos por empleo

hasta 30 puntos

3 Empresa de nueva creación 15 puntos

4 Diversificación de la actividad empresarial / ampliación de 
la ya existente

5 puntos

(*) El empleo creado se entenderá a jornada completa, los contratos a tiempo parcial se 
computarán en función al número de horas de trabajo en relación a la jornada completa.

2. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 4 el menos.

3. En el caso de que se agotase el crédito determinado en el plazo señalado en la 
convocatoria o que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos 
para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, y siempre que 
los proyectos presentados reúnan un especial interés para el apoyo y fomento de la actividad 
empresarial de las Pyme de nuestra ciudad, aumentando el número de beneficiarios con 
esta medida y por tanto la constitución de nuevas empresas y/o la creación de empleo, 
dicho importe podrá prorratearse entre las personas beneficiarias en proporción a los 
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presupuestos ajustados y aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y 
finalidad de la subvención. Dicha excepcionalidad, será motivada por el órgano colegido 
de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 párrafo 3.º de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subven ciones.

No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por persona beneficiaria o proyecto 
resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas no procederá aplicar el prorrateo.

4. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Noveno: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión será 
el departamento de ayudas de la Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., 
según lo previsto en el apartado 1 del Art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 12 
de las bases reguladoras.

Décimo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los 
interesados en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Decimosegundo: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá 
exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán se publicarán en la forma prevista 
en el Art. 20.8 de la LGS y en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 
expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Undécimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará en el 
plazo y forma previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.
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2. El abono de las ayudas se realizará, una vez justificado por el beneficiario el 
cumplimiento de la creación de empleo objeto de la subvención, en la forma prevista en 
el artículo 14 de las bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de 
concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la 
subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Decimotercero: Recursos.

Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, podrá interponerse ante la Presidencia como órgano 
competente para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo junto con su 
informe a la Presidencia, recurso de alzada, en los términos recogidos en los artículos  
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Contra el decreto de Presidencia por el que se resuelva 
el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso 
extraordinario de revisión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.

Decimocuarto: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento 
del empleo y autoempleo en Melilla (BoME n.º 5251 de 14/07/2015), Reglamento (CE) 
n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis, por las normas comunitarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 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, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), las 
restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de 
derecho privado.

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional cuarta de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas.

Decimoquinto: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES 
 DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS  

MELILLENSES. AÑO 2017

Publicado el extracto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5450 
de fecha 9 de junio de 2017.

El Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 10 de diciembre de 2014, acordó aprobar, de forma inicial, las Bases 
Reguladoras para contratación en Planes de Inserción Laboral de desempleados en 
empresas melillenses, a Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda (actual 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas). El referido acuerdo de 
aprobación inicial de la citada disposición administrativa de carácter general se publicó en 
el Boletín oficial de la Ciudad número 5190 de fecha 12 de diciembre de 2014, quedando 
expuesto al público a los efectos de reclamaciones. Transcurrido 30 días, no se presentaron 
alegaciones, por lo que el Excmo. Sr. Presidente, por DECRETo de 21 de enero de 2015 
inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de Presidencia con 
el n.º 3, aprobó la promulgación de las Bases Reguladoras para la contratación en 
Planes de Inserción Laboral de desempleados en empresas melillenses (BOME  
n.º 5205 de 03 de Febrero de 2015), que pretenden establecer un marco normativo estable, 
sin perjuicio de la necesaria apro bación anual de las correspondientes convocatorias de 
subvenciones. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del Reglamento por el que 
se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno ma de 
Melilla y gestionadas su sociedad instrumen tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 
15/05/07), el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas ha 
resuelto efectuar la convocatoria públi ca para el año 2017 destinadas a fomentar la contra-
tación de desempleados, en especial a jóvenes y mayores de 50 años. Pretende poner en 
marcha planes de inserción, mediante la contratación de trabajadores desempleados, por 
empresas que operen en la Ciudad de Melilla cualquiera que sea su forma jurídica. 

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado 
en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero: Objeto y finalidad. 

Se convoca para el año 2017 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subven ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Pro yecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva. 

Estas subvenciones tienen como objetivo fomentar la empleabilidad de desempleados, 
en especial a jóvenes y mayores de 50 años, poniendo en marcha planes de inserción, 
mediante la contratación de trabajadores desempleados, por empresas que operen en la 
Ciudad de Melilla cualquiera que sea su forma jurídica. 
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Segundo: Financiación. 

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles 
para el año 2017, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la 
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A., aplicación presupuestaria 
08/43300/74000 por importe máximo de 775.000,00 euros, Retención de crédito número 
12017000005625.

2.- Para la convocatoria se esta blecen DOS periodos de resolución. Las solicitu-
des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia competitiva 
previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite presupuestario 
previsto. 

3. El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los periodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.er Período: 500.000,00-€

2.º Período: 275.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los períodos sucesivos previstos en la presente convocatoria

4. La subvención total por beneficiario no podrá exceder:

a.- El 40% del importe consignado en el plazo establecido en la presente 
convocatoria.

b.- Lo dispuesto en el Reglamento (uE) 1407/2013 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las Ayudas de “Minimis”, que 
determina que la ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada 
no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios 
fiscales –100.000 euros para empresas que operen en el sector del transporte 
por carretera-. Estos límites se aplicarán independientemente de la forma de 
la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda 
concedida por el Estado miembro está financiada total o parcialmente mediante 
recursos de origen comunitario.

Tercero: Gastos subvencionables.

1. Los gastos subvencionables en la presente convocatoria serán los siguientes: 

a) Salario base de convenio o, en su caso, el mínimo interprofesional vigente.

b) Pluses que, con carácter general, se prevean en el Convenio Colectivo aplicable, 
en vigor, con carácter obligatorio.

c) Pagas extraordinarias que correspondan en función del período de tiempo 
trabajado.

d) Cualquier otro gasto de carácter salarial, no incluido en los anteriores, que sean 
obligatorios según el Convenio Colectivo aplicable en cada momento y/o por la 
aplicación de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 31/2011 de 4 de octubre de 
bonificación de las cuotas empresariales a la Social de las empresas melillenses, 
o por la que en su caso la sustituya.
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2. Podrá considerarse, también, como gasto subvencionable el importe de la aportación 
empresarial a la Seguridad Social, excluido en su caso, las bonificaciones de cualquier 
índole, incluida la aplicada según la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 31/2011 de 4 de 
octubre de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las empresas 
melillenses, o por la que en su caso la sustituya (artículo 6.1.e) de las bases reguladoras), 
siempre y cuando en la solicitud de ayudas se asuma el compromiso de prorrogar el 
contrato subvencionado durante 6 meses más, o bien, el compromiso de conversión a 
indefinido.

Aquellos beneficiaros que hayan asumido en la solicitud de ayudas el citado 
compromiso, además se podrán subvencionar los gastos citados anteriormente en el 
punto 1 y 2 durante un periodo máximo de 3 meses más, concediéndose una subvención 
total de 9 meses de los gastos elegibles del punto 1 y 2 del presente artículo, debiéndose 
mantener la plantilla media conforme a lo señalado en el artículo Cuarto, apartado 2.f) 
siguiente durante el un periodo total de 12 meses ya sea prórroga o conversión (6 meses 
inicial y 6 meses prorrogado). 

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado desde la 
contratación del primer trabajador subvencionado hasta la finalización del periodo de 
justificación de la subvención (hasta la emisión del certificado o informe de liquidación 
señalado en el artículo 16.12 de las Bases Reguladoras).

4. Quedan excluidas del cálculo de la subvención las vacaciones no disfrutadas e 
indemnizaciones o suplidos de carácter no salarial, de conformidad con el artículo 26.2 del 
estatuto de los Trabajadores. En su virtud, no se considerará concepto subvencionable, dado 
su naturaleza indemnizatoria, el finiquito o indemnización de finalización del contrato.

Cuarto: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas. 

1.- El tipo de ayuda a subvencionar será el 100% del coste elegible conforme a la 
relación de gastos subvencionable y requisitos del artículo tercero, dentro del Convenio 
Colectivo aplicable según sector de actividad, a través de:

Tipo de contrato: Contratos indefinidos y/o temporales, excluidos aquellos que se 
realicen para la sustitución de un trabajador fijo, incluidas las Incapacidades laborales. 

Jornada: Jornada completa y/o Media Jornada

Duración mínima: Contratos de una duración de 6 meses siempre que se permita 
según la modalidad de contrato y el convenio de aplicación.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec tos serán los siguientes: 

2.1.- Requisitos de las Empresas beneficiarias: 

a) Han de cubrir una necesidad de la entidad solicitante. 

b) Que las empresas tengan su domicilio social o fiscal en la Ciudad de Melilla.

c) El límite MÁxIMo de trabajadores a subvencionar será el 25% del número 
de trabajadores fijos asalariados en el momento de la solicitud de ayuda, 
redondeado al alza. Los empresarios autónomos o empresas sin asalariados, 
podrán solicitar un solo trabajador.
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d) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones Tributarias y 
con la Seguridad Social.

e) La ejecución por parte del beneficiario del plan de inserción deberá efectuarse en 
el plazo de 60 días desde la notificación de la resolución de concesión y dentro 
del ámbito de aplicación indicado en el artículo 3 de las bases reguladoras. 

f) Que el solicitante no haya reducido su plantilla neta de trabajadores conforme a 
lo señalado en el artículo 10.o) de las Bases Reguladoras, durante los tres meses 
anteriores al inicio de cada uno de los plazos de la presente convocatoria.

 Plantilla neta es la media aritmética del computo de número de trabajadores 
por jornada laboral en un período de tiempo determinado de todas las cuentas 
de cotización de la empresa/empresario, excluida la cuenta de cotización del 
régimen de empleadas de hogar.

g) Que cuenten con las licencias y autorizaciones legalmente establecidas para el 
desarrollo de su actividad. 

h) Que las personas contratadas con cargo a esta subvención, no estén afectos, 
en ningún caso, a proyectos, Servicios, Contratos, etc. financiados con 
Fondos Públicos de cualquier índole, tanto de la Administración Local, de la 
Administración Central, y/o europeas.

2.2.- Requisitos de los Trabajadores subvencio nados: 

a) Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas que 
tengan la residencia legal en la Unión Europea y permiso de trabajo.

b) La empresa beneficiaria deberá presentar su oferta de empleo a través de la 
Agencia Pública de Colocación PRoYECTo MELILLA, S.A., autorizada por el 
Sistema Nacional de Empleo con el número de Identificación 9900000358.

 En la oferta de empleo solamente se podrá indicar las siguientes limitaciones:

 La formación académica deberá establecerse de acuerdo con la categoría 
profesional solicitada, no pudiendo limitarse la presentación de solicitantes 
a trabajadores con formación superior, dicha formación superior se podrá 
considerar como valuable por el empresario.

 Solamente se podrá establecer como requisito en la oferta de empleo la 
formación no académica que se adecue a las funciones y puesto para el cual se 
solicita el trabajador, aceptándose por cada puesto solamente una formación no 
académica, excluyéndose el resto. 

 no se podrá establecer limitaciones como el idioma o edad, salvo el señalado 
en el criterio de valoración 1 de la presente convocatoria, así como cualquier 
otro requisito que limite la presentación de aspirantes, salvo la experiencia y los 
estudios de la categoría profesional solicitada.

 El solicitante de la oferta de empleo podrá solicitar como máximo 10 candidatos 
por puesto de trabajo subvencionado. Si se presentasen candidatos con los 
requisitos establecido en la oferta de trabajo y no obstante fueren rechazados 
por el empresario, se procederá a la anulación total de la subvención. En el caso 
de que los candidatos renunciasen al puesto, que deberá especificarse en la 
oferta, se podrá solicitar otros nuevos candidatos con la limitación anteriormente 
indicada. 
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c) Los trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos en las 
oficinas del SEPE de Melilla durante un periodo no inferior a seis meses dentro 
de los doce meses anteriores a la contratación. 

 El tiempo transcurrido como desempleado se acreditará mediante certificado 
obtenido por el trabajador seleccionado, a través de la página corporativa del 
SEPE. 

d) Las personas contratadas deberán estar empadronadas y tener residencia 
efectiva en el territorio de la Ciudad de Melilla con al menos 36 meses de 
antelación a la fecha de contratación tal y como establece el Reglamento 
Regulador de Medidas para la Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4960 de 28 de septiembre de 2012). Si posteriormente 
se modificara dicho Reglamento se aplicaría la nueva normativa si la oferta de 
empleo se presentase posteriormente. 

e) El personal contratado para cada plan de inserción tendrá relación laboral con la 
empresa beneficiaria, siendo, en todo momento, dirigidos bajo la responsabilidad 
y el control de dichas empresas, en ningún caso tendrán relación laboral ni con 
la Ciudad Autónoma de Melilla ni con Proyecto Melilla, S.A. 

f) Se dará de alta al trabajador en la Seguridad Social y se formalizará contrato 
de trabajo debidamente cumplimentado y registrado en el organismo 
correspondiente, que se ajustarán al Convenio Colectivo general o específico, 
en su caso, de la actividad que fundamenta la concesión, y se concertará con el 
tipo de contrato, período y jornada estipuladas en el punto 1 del presente artículo, 
debiéndose indicar la fecha de inicio y finalización del contrato subvencionado.

g) En el contrato de trabajo se deberá especificar de forma detallada y conforme a 
lo indicado en su solicitud de ayuda la necesidad manifiesta del empresario para 
contratar al trabajador 

h) En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguno de los puestos de 
trabajo sub vencionados, así como reducción de plantilla neta de trabajadores, 
se realizará la cobertura del puesto por un nuevo trabajador por el periodo 
restante, que deberá reunir los mismos requisitos básicos que el trabajador 
sustituido. El beneficiario tendrá un periodo máximo de 30 días naturales 
desde la baja del trabajador subvencionado, o de plantilla, para contratar a 
un nuevo trabajador, cuya nueva contratación deberá efectuarse por el mismo 
procedimiento indicado en el punto 2 del presente artículo. En el caso de IT 
solamente se podrá subvencionar la sustitución del trabajador durante dicho 
periodo de IT, aceptándose el contrato de sustitución vigente, siempre y cuando 
se cubra el 100% del coste salarial a través de la Seguridad Social, llevándose 
a cabo conforme al procedimiento señalado en el punto b) anterior.

 Excepcionalmente se podrá contratar fuera del plazo de 30 días, siempre y 
cuando se presente en el plazo indicado de 30 días naturales la oferta de empleo 
y se hayan cerrado una o más ofertas sin que se haya encontrado candidato al 
puesto ofertado. 

i) no será considerado subvencionable la contratación de personas que hayan 
trabajado con la empresa beneficiaria o en empre sas vinculadas a la beneficiaria 
conforme al artícu lo 16 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, durante los tres 
meses anteriores a la solicitud de ayuda.
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j) Tampoco serán subvencionados los contratos celebrados con el cónyuge, 
ascendientes, des cendientes y demás parientes por consanguini dad o afinidad, 
hasta el tercer grado inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos 
el 25% de la propiedad social, o de los que ostenten cargos de dirección, etc. 
o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos. De no declararse dicho grado de consanguinidad y de tectarse a 
posteriori el parentesco, se procederá de forma inmediata al reintegro total de 
la subvención. 

Quinto: Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las empresas/empresarios, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que tengan su sede social en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
que sean consideradas como pequeñas empresas, entendiendo como tales, lo señalado 
en la definición dada por la uE: “Se	define	a	una	pequeña	empresa	como	una	empresa	
que	ocupa	a	menos	de	50	personas	y	cuyo	volumen	de	negocios	anual	o	cuyo	balance	
general	 anual	 no	 supera	 los	 10	millones	 de	 euros”, y que lleve realizando la actividad 
subvencionada en la Ciudad de Melilla durante al menos seis meses y que contraten a 
trabajadores que presten sus servicios en cualquiera de estos centros de trabajo de la 
Ciudad de Melilla.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quiénes 
concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 del RD 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 ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los planes de 
inserción subvencionados.

Se excluirán expresamente las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, 
Colegios Profesionales, OnG’s, Comunidades de Bienes, así como cualquier otra entidad 
u organización que no tenga carácter mercantil.

Sexto: Forma y Plazos de presentación solicitu des. 

1. Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A. así como en su página web www.promesa.net., que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier varia ción en el mismo al 
órgano gestor. 

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. La presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el Art. 20.8 de la 
Ley General de Subvenciones, estableciéndose los siguientes plazos de presentación de 
solicitudes:
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• Primer plazo a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta el 30/06/2017.

• Segundo plazo, desde el 1/07/2017 hasta el 30/08/2017 a las 13:00 horas

4.- La solicitud deberá acompañarse de: 

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y 
modificación, en su caso, de la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro 
correspondiente, estatutos sociales y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe 
por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación 
del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona 
física: D.n.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.n.I. de todos y 
cada uno de los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de 
sociedad.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración 
Censal de la actividad por la que se solicita la subvención.

c. Pequeña memoria del proyecto, donde se especifique las necesidades a satisfacer, 
desglose de los costes salariales a subvencionar según Convenio Colectivo aplicable, así 
como copia de las tablas salariales del Convenio Colectivo en Vigor y grado de inserción 
laboral de los trabajadores subvencionados una vez finalizado el plan.

d. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

e. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad Social. 

f. Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social (VILEM) 
que comprenda el año completo anterior a la fecha de solicitud, de todas las cuentas de 
cotización de la empresa.

g. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y artículo 27 del RD 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 impiden obtener la 
condición de beneficiario.

h. En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios 
de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación 
señalada en dicha certificación.

i. Declaración, en su caso, de compromiso de prórroga o conversión de contrato del 
trabajador subvencionado. 

j. Declaración de que cuentan con todas aquellas licencias y/o autorizaciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad.
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k. Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia 
bancaria de la subvención, con indicación de la entidad bancaria y su código, la sucursal 
con domicilio y código, número y titular de la cuenta corriente.

l. Toda aquella documentación necesaria para la tramitación del expediente de 
concesión, que no venga recogida en los puntos anteriores, y que se considera necesaria 
o aclaratoria.

5. La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes bases 
reguladoras.

6. Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane 
en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo: Evaluación. 

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios y 
conforme al desglose indicado: 

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Número	de	trabajadores	(menores	de	35	años	 
o	mayores	de	50	años)

Trabajadores	menores	de	35	o	mayores	de	50	años

1	trabajador	 15 puntos

2	trabajadores	 25 puntos

3	trabajadores	o	más	 35 puntos
Resto	de	trabajadores:

1	trabajador	 5 puntos

2	trabajadores	 10 puntos

3	trabajadores	o	más	 15 puntos

hasta 35

2 Nivel	de	estudios	requerido	para	el	puesto	de	trabajo
–	 No	requiere	estudios		 5	puntos
–	 Educación	Primaria		 10	puntos
–	 Educación	Secundaria		 15	puntos
–	 Educación	Superior		 20	puntos

hasta 20

3 % de incremento de la plantilla media en el momento  
de la contratación:

–	 Más	de	50%	y	hasta	100%		 20	puntos
–	 Más	de	33%	y	hasta	el	50%		 15	puntos
–	 Mas	de	25%	y	hasta	33%	 10	puntos
–	 Hasta	25%		 5	puntos

hasta 20
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4 Ser	Microempresas	(empresas	con	 
menos	de	10	trabajadores)

5

5 Compromiso de inserción laboral
Sin	compromiso		 0	puntos
Prórroga	6	meses		 3	puntos
Conversión	a	contrato	Indefinido		 5	puntos	

Hasta 5

6 No	 haber	 sido	 beneficiario	 de	 subvenciones	 dentro	 de	
planes de inserción en bases y convocatorias anteriores.

5

7 Compromiso	 por	 escrito	 de	 mantener	 a	 los	 trabajadores	
afectos	 a	 otros	 planes	 de	 inserción	 vigentes,	 hasta	 la	
finalización	 de	 los	 contratos	 de	 los	 nuevos	 trabajadores	
afectos	a	la	convocatoria	en	vigor.

	Sin	compromiso		 0	puntos
	1	trabajador	 5	puntos
2	o	más	trabajadores		 10	puntos

 Hasta 10

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 7 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 7 el menos. En el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de 
entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A. 

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. 

4.- La Comisión de Evaluación incluirá en su Informe, además de los solicitantes a 
los que se propone como beneficiarios, una relación de no propuestos a los que no se les 
concederá subvención por ser inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener 
cabida en la cuantía máxima convocada. Esta prelación se hará en orden decreciente 
en función de la puntuación obtenida con arreglo a los criterios de valoración y normas 
de desempate antes referidas, siempre que no hubieran sido excluidos en la fase de 
preevaluación. 

Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que alguna de las 
subvenciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá 
otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas. 

Octavo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria. 

1.- El órgano competente para la instrucción del procedimiento para la concesión de 
las ayudas será la Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A. (departamento de 
ayudas), según lo previsto en el apartado 1 del Art. 14 de las bases reguladoras. 

2.- La resolución del procedimiento corresponde rá al Consejero de Economía, Empleo 
y Administraciones Públicas de confor midad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 15 
de las bases reguladoras. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,  
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá  
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notificarse a los interesados en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones.

3.- El Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas constituirá, si 
lo estima conveniente, y en aplicación de la disposición adicional tercera, el Grupo de 
trabajo para emitir informes previos al Consejero para la interpretación de las bases y 
convocatorias, así como las discrepancias que pudieran surgir por la aplicación de las 
mismas.

Noveno: Resolución, plazo y notificación. 

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga no instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución. 

2.- El plazo máximo para resolución del procedi miento y su notificación no podrá 
exceder de tres meses a contar desde el inicio del plazo de presen tación de solicitudes. 

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com petente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en la forma prevista en el Art. 20.8 
de la LGS y en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con expresión de 
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, 
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago. 

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará 
mediante rendi ción de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de 
las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, 
los justificantes o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su 
cumplimiento. 

2. El abono de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 17 de las bases 
reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas. 

3. Así mismo, el abono de la subvención asociada al compromiso asumido por el 
solicitante que se establece en el artículo Tercero, apartado 2 de la presente convocatoria 
se realizará de la siguiente forma; un primer pago, una vez pasados los tres meses iniciales 
de la prórroga o conversión del contrato, debiendo acreditar las nóminas y seguros sociales 
abonados de dichos tres meses conforme a lo señalado en el artículo 16 de las bases 
reguladoras, siendo el importe a abonar la mitad de los gastos subvencionables señalados 
en el artículo Tercero, apartado 1, de esos tres meses acreditados, y, el segundo pago, se 
abonará el resto que corresponde a los gastos elegibles del artículo Tercero, punto 1 (de 
los tres meses restantes) y 2 (de los 9 meses), una vez terminado el compromiso asumido 
de doce meses y se acredite las nominas y seguros sociales abonados. 

4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar previamente al cobro de la subvención, 
que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 

5. no podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones 
de las cantidades debidas. 
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6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, es decir, el 70% de los compromisos iniciales de 6 meses y, en caso 
asumir el compromiso de prórroga o conversión de contrato, el 70% del compromiso total de 
12 meses, y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cantidad a abonar/reintegrar vendrá determinada por la aplicación 
de los criterios de proporcionalidad, en base a los objetivos efectivamente alcanzados, si 
están por debajo del limite establecido se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro 
total de los pagos recibidos de la subvención concedida.

Decimoprimero: Recursos. 

De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la 
 resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, las resoluciones dictada por 
la Consejera de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, o ser 
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimosegundo: Normativa aplicable. 

Las subvenciones a las que se refiere la presen te convocatoria, además de lo 
previsto por la misma, se regirán por las Bases Reguladoras del régimen de ayudas para 
la contratación en planes de inserción laboral de desempleados en empre sas melillenses 
(BoME n.º 5201 de 03/02/2015), por el Reglamento (uE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 
8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis; por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, 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 Subven-
ciones; por la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, el Reglamento por el que se regula el Régimen General 
de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), las restantes 
normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho 
privado. 

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional segunda de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas.

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla,  16 de junio de 2017. 
La Gerente, 
Carolina Gorgé Luciañez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE HACIENDA

Contratación

555.- oRDEN N.º 2022 DE fECHA 6 DE JuNIo DE 2017, RELATIvA A CoNvoCAToRIA, 
PRoCEDIMIENTo ABIERTo, TRAMITACIóN oRDINARIA CoN uN ÚNICo CRITERIo 
DE ADJuDICACIóN, PARA LA CoNTRATACIóN DEL SERvICIo “LIMPIEzA DE LoS 
MuSEoS DE ARQuEoLoGÍA E HISToRIA DE MELILLA Y ETNoGRÁfICo DE LAS 
CuLTuRAS AMAzIGH Y SEfARDÍ”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2017002022 de fecha  
6 de junio de 2017, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
con un único criterio de adjudicación, para la contratación del servicio “LIMPIEzA DE LOS 
MUSEOS DE ARQUEOLOGÍA E hISTORIA DE MELILLA Y ETNOGRÁFICO DE LAS 
CULTURAS AMAzIGh Y SEFARDI”.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda, negociado de 
Contratación.

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas), 
y 952699193 – D. Gral. de Cultura y Festejos (para pliegos cláusulas 
técnicas).

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es.
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUInCE (15) 
DÍAS NATuRALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) número de expediente: 110/2017 (n.º contratación 89/2017).

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: LIMPIEzA DE LOS MUSEOS DE ARQUEOLOGÍA E hISTORIA 
DE MELILLA Y ETNOGRÁFICO DE LAS CULTURAS AMAzIGh Y SEFARDI.

c) División por lotes: nO.

d) Lugar de entrega de los bienes: Museo Histórico-Arqueológico y Museo 
Etnográfico, Amazigh y Serfardí (Museo de las Peñuelas), en el antiguo Almacén 
de las Peñuelas, Calle de la Maestranza, 2,4, Melilla.

e) Plazo de ejecución: DoS (02) AñoS.

f) Admisión de prórroga: Sí, una prórroga de DoS (02) AñoS.

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: nO.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (precio).

4. Valor estimado del contrato: 96.307,68 €, Ipsi excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 50.079,99 €, desglosado en presupuesto: 48.153,84 €, ipsi: 
1.926,15 €.

6. Garantías exigidas:

 Provisional: nO.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato (Ipsi excluido). 
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Art. 75 b) del TRLCSP.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Art. 78 del TRLCSP.

c) otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: QuINCE (15) DÍAS NATuRALES, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE 
hORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. Gastos de Publicidad: Importe máximo: 2.000 €.

El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE CooRDINACIóN Y MEDIo AMBIENTE

Dirección General de Gestión Técnica

556.- LuGAR, fECHA Y HoRA PARA LA REALIzACIóN DEL PRIMER EJERCICIo 
PARA LA PRovISIóN EN PRoPIEDAD, DE uNA PLAzA DE INGENIERo TéCNICo 
INDuSTRIAL, PoR EL PRoCEDIMIENTo DE oPoSICIóN LIBRE.

TRIBuNAL PARA LA PRovISIóN, EN PRoPIEDAD, DE uNA PLAzA DE INGENIERo 
TéCNICo INDuSTRIAL, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIóN 
ESPECIAL, SuBESCALA TéCNICA, PoR EL PRoCEDIMIENTo DE oPoSICIóN 
LIBRE.

AnUnCIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, por Procedimiento de Oposición Libre, que el primer ejercicio de 
la oposición, consiste en un cuestionario tipo test de 80 preguntas con tres preguntas 
alternativas relativas a las materias del programa de la convocatoria, en un tiempo máximo 
de 90 minutos, que tendrá lugar en la fecha y lugar que se indica a continuación:

FEChA: 19 de julio de 2017 (miércoles).

hORA: 18,00 horas.

LUGAR: PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (PEC).

Asimismo, se comunica que los aspirantes deberán ir provisto de D.n.I. y bolígrafo azul.

El Secretario Técnico de Coordinación y Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE foMENTo

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

557.- EMPLAzAMIENTo Y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PRoCEDIMIENTo 
oRDINARIo N.º 5/2017, SEGuIDo A INSTANCIAS PoR DRAGADoS, S.A.

Expediente Administrativo: Reclamación responsabilidad solidaria en edificación  
de viviendas 

Interesado: DRAGADoS S.A.
Emplazamiento: Grupo de viviendas de Protección oficial  

“nuevo Averroes”

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 0000005 / 2017, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Melilla, de fecha 
nueve de junio del presente, cuyo contenido es el siguiente:

“Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso- 
administrativo con los datos al margen, interpuesto por DRAGADoS S.A., contra resolución 
de esa Administración de fecha 27 de julio de 2016, dictada en expediente / sobre 
RECLAMACIóN RESPoNSABILIDAD SoLIDARIA EN EDIfICACIóN DE vIvIENDAS, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJAC, siendo necesarios el/los 
expedientes/s que motivaron la/las resolución/ones impugnada/s, solicito a V. I. :

– ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere 
el acto impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia 
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos 
e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 49 de la LJCA, que la resolución administrativa que se dicte a tal fin se 
notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como 
interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La 
notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el 
procedimiento administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán 
al expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido 
en el Art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin 
que haya sido remitido.

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el 
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento 
de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan 
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley 
Procesal.

– Así mismo deberá comunicar a este órgano Judicial la autoridad o empleado 
responsable de la remisión del expediente administrativo.”
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) en relación con el Art. 42 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación 
del Acuerdo en el BOE y BOME, que disponen de nueve días para personarse en el 
Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 14 de junio de 2017. 
La Secretaria Técnica de Fomento, 
Inmaculada Merchán Mesa



Página 2284BOME Número 5453 Martes, 20 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPoRTES

Secretaría Técnica

558.- oRDEN N.º 275 DE fECHA 15 DE JuNIo DE 2017, RELATIvA A CoNvoCAToRIA 
DE SuBvENCIoNES INSTITuCIoNALES PoR PRoCEDIMIENTo DE CoNCuRRENCIA 
CoMPETITIvA, PARA ENTIDADES DEPoRTIvAS IMPLANTADAS EN MELILLA, PARA 
LA oRGANIzACIóN DE EvENToS DEPoRTIvoS, EN LA CIuDAD AuTóNoMA DE 
MELILLA, PARA EL EJERCICIo 2017.

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura  
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de 
apoyar la organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla, por ser una vía de 
acercamiento de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyendo 
así a una mejora de su calidad de vida, a la vez que una manera de dar a conocer la ciudad 
a visitantes que vengan a tomar parte de los eventos organizados.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario número 17, de 30 de septiembre de 
2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y 
Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...)	El	Consejo	de	Gobierno	
será	el	órgano	competente	para	aprobar	 las	bases	que	se	dicten	para	cada	modalidad	
de	 subvención.	 La	 competencia	 para	 convocar	 y	 adjudicar	 la	 subvención	 corresponde	
al	 Consejero	 competente	 por	 razón	 de	 la	 material”,	 existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2017, Retención de Crédito, de fecha 21 de abril de 2017, 
en concepto Convocatoria Eventos Deportivos, por importe total de DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), financiado al 100% por la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
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el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, 
aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para federaciones 
Deportivas y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de exposición 
pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto del  
Excmo. Sr. Presidente número 2017000152, publicadas en BOME extraordinario núm. 8, 
de 4 de mayo de 2017.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2522/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS 

IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIzACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL EjERCICIO 2017

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo 
dispuesto en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para entidades deportivas implantadas en Melilla para la 
organización de eventos deportivos en la Ciudad de Melilla y sus Anexos I a IV, publicadas 
en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada 
LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el 
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 en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de 
la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MIL EUROS (250.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2017 14 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Retención de Crédito de fecha 21 de abril de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 
cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 
siguientes porcentajes para cada una de las categorías de eventos subvencionables a 
través de la misma:

– Campeonatos de España/Europa/Mundo oficiales: 50%

– Eventos Ciudad de Melilla: 45%

– Eventos Base: 5%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo décimo de las 
correspondientes Bases: “Como	 regla	general,	 si	el	 importe	concedido	 resultante	de	 la	
valoración	de	las	solicitudes	fuese	inferior	al	montante	consignado	en	la	correspondiente	
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convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 
de	 los	Presupuestos	General	de	 la	Ciudad	Autónoma	de	Melilla	para	 la	financiación	de	
actuaciones del área de deportes.”

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación 
a cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 
que se entienden englobadas en las áreas “d)	Deporte:	son	subvencionables	los	gastos	
derivados	 de	 la	 organización	 de	 actos	 y	 actividades	 deportivas	 o	 relacionadas	 con	 la	
promoción del deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El	objeto	de	
estas	subvenciones	es	la	organización	y	realización	de	eventos	deportivos	en	la	Ciudad	de	
Melilla,	por	parte	de	aquellas	entidades	que	se	encuentren	inscritas	en	el	Registro	General	
de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en las presentes bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, debiendoreunir los requisitos y documentación previstos 
en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para entidades deportivas 
implantadas en Melilla para la organización de eventos deportivos en la Ciudad de 
Melilla, así como aquella otra documentación, que de acuerdo con lo establecido en el  
artículo 6.1.i) de las citadas bases, de manera específica se solicite a través de la 
convocatoria.

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE 
(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 6.6 de las 
bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que 
se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - 
Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DnI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito 
del representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la 
subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones 
públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna 
otra subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha 
percibido ninguna subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente 
de la entidad deportiva solicitante.
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g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el v°B° del 
Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que 
acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal 
condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el 
Secretario y con el v°B° del Presidente, en la que se certifique que la entidad 
solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de 
la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de 
la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales 
que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las 
condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el 
apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
correspondiéndoles las sanciones establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 5.2 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para las Federaciones Deportivas Melillenses, la 
instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción  
D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la 
vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un 
plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por los interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional 
formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 9 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

a) Campeonatos de España, Europa o del Mundo de carácter oficial:

1) número de deportistas locales participantes: hasta 10 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes.

2) número de deportistas foráneos participantes: hasta 50 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes.

3) Grado de cofinanciación: hasta 10 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de 



Página 2288BOME Número 5453 Martes, 20 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

cofinanciación, disminuyendo 1 punto la valoración por cada descenso del 5% 
en la cofinanciación.

4) Impacto socio-económico del evento en la ciudad: hasta 10 puntos, otorgándole 
la máxima valoración a la solicitud que presente el mayor impacto económico y 
de manera proporcional al resto.

5) Complejidad organizativa del evento: hasta 15 puntos, otorgándole la máxima 
valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de organización y de 
manera proporcionada al resto.

6) Implantación Social del evento: hasta 5 puntos, otorgándole a las solicitudes un 
punto por cada edición celebrada en Melilla.

b) Eventos “Ciudad de Melilla”:

1) número de deportistas locales participantes: hasta 30 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes.

2) número de deportistas foráneos participantes: hasta 30 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes.

3) Grado de cofinanciación: hasta 10 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de 
cofinanciación, disminuyendo 1 punto la valoración por cada descenso del 5% 
en la cofinanciación.

4) Impacto socio-económico del evento en la ciudad: hasta 10 puntos, otorgándole 
la máxima valoración a la solicitud que presente el mayor impacto económico y 
de manera proporcional al resto.

5) Complejidad organizativa del evento: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima 
valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de organización y de 
manera proporcionada al resto.

6) Implantación Social del evento: hasta 10 puntos, otorgándole a las solicitudes 
un punto por cada dos ediciones celebradas del evento.

c) Eventos “Base”:

1) número de deportistas locales participantes: hasta 60 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes.

2) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 
disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la 
cofinanciación.

3) Complejidad organizativa del evento: hasta 10 puntos, otorgándole la máxima 
valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de organización y de 
manera proporcionada al resto.

4) Implantación Social del evento: hasta 10 puntos, otorgándole a las solicitudes 
un punto por cada dos ediciones celebradas del evento.
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Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 5.2.4 de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará 
compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• vocal: Juan José Collado Martín, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 7.4 de las Bases Reguladoras,la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas 
subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través 
de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases reguladoras y la leyenda 
siguiente: “Actividad/Programa/Evento subvencionado por”, insertando a continuación 
los citados logotipos. Igualmente, en los espacios habilitados para tal fin en el lugar en el 
que se lleve a cabo el evento (perímetro del terreno de juego, circuito de competición,...), 
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes tendrá a su disposición el 50% de los 
metros lineales y espacios disponibles para situar su imagen corporativa. Los materiales 
para esto último, serán aportados por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
siendo responsabilidad de la entidad subvencionada colocarlo en los espacios designados 
y recogerlo para su devolución en buen estado.

Asímismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad 
del declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los apartados 
subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en  
tres (3) meses desde la finalización del evento subvencionado. De acuerdo con 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, transcurrido el plazo establecido de 
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justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, 
éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea 
presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este 
apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas 
en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional 
establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a 
la Ley General de Subvenciones, correspondan.

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 13.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in	fine	del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de 
mayo de 1999), Art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y 
siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

no obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.

El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

La orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, pasa a formar parte del LIBRo ofICIAL DE RESoLuCIoNES No CoLEGIADAS 
de este órgano

número 2017000275 de fecha 15/06/2017

El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPoRTES

Secretaría Técnica

559.- oRDEN N.º 276 DE fECHA 15 DE JuNIo DE 2017, RELATIvA A CoNvoCAToRIA 
DE SuBvENCIoNES INSTITuCIoNALES PoR PRoCEDIMIENTo DE CoNCuRRENCIA 
CoMPETITIvA, PARA LA GESTIóN Y ADMINISTRACIóN Y PARTICIPACIóN EN LoS 
CAMPEoNAToS AuToNóMICoS DE CLuBES DEPoRTIvoS IMPLANTADoS EN LA 
CIuDAD AuTóNoMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIo 2017.

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE 
de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y 
difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 
la gestión y administración, así como la participación en los campeonatos autonómicos de 
Melilla de los clubes deportivos implantados en la ciudad, por ser una vía de acercamiento 
de la actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una 
mejora de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario número 17, de 30 de septiembre  
de 2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 
y Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...)	El	Consejo	de	Gobierno	
será	el	órgano	competente	para	aprobar	 las	bases	que	se	dicten	para	cada	modalidad	
de	 subvención.	 La	 competencia	 para	 convocar	 y	 adjudicar	 la	 subvención	 corresponde	
al	 Consejero	 competente	 por	 razón	 de	 la	 material”,	 existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2017, Retención de Crédito, de fecha 21 de abril de 2017, en 
concepto Convocatoria de Clubes Deportivos, por importe total de TRESCIENTOS MIL 
EUROS (300.000,00 €), financiado al 100% por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 9 de febrero 
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de 2017, aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para la 
Administración y Gestión y Participación en los Campeonatos Autonómicos de Clubes 
Deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I a IV, las cuales, 
tras el pertinente período de exposición pública no habiendo recibido alegación alguna, 
fueron promulgadas mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente número 2017000151, 
publicadas en BOME extraordinario núm. 8, de 4 de mayo de 2017.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1937/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES 
DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  

PARA EL EjERCICIO 2017

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto 
en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para la gestión y administración y participación en los campeonatos 
autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla y sus 
Anexos I a IV, publicadas en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en 
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante 
RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, en el 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 en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de TRESCIENTOS MIL 
EUROS (300.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2017 14 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Retención de Crédito de fecha 21 de abril de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 
cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 
siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 
misma:

– Proyecto de administración y gestión del club: 15%

– Proyecto de participación en el campeonato autonómico: 85%
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De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 
correspondientes Bases: “Como	 regla	general,	 si	el	 importe	concedido	 resultante	de	 la	
valoración	de	las	solicitudes	fuese	inferior	al	montante	consignado	en	la	correspondiente	
convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 
de	 los	Presupuestos	General	de	 la	Ciudad	Autónoma	de	Melilla	para	 la	financiación	de	
actuaciones del área de deportes.”

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación 
a cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la suvención.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 
que se entienden englobadas en las áreas “d)	Deporte:	son	subvencionables	los	gastos	
derivados	 de	 la	 organización	 de	 actos	 y	 actividades	 deportivas	 o	 relacionadas	 con	 la	
promoción del deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en 
los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma 
de Melilla, “El	objeto	de	estas	subvenciones	es	la	administración	y	gestión	de	los	clubes	
deportivos melillenses y su participación en los campeonatos autonómicos de Melilla de 
las diferentes modalidades deportivas, a aquellas entidades que se encuentren inscritas 
en	el	Registro	General	 de	Asociaciones	Deportivas	de	 la	Ciudad	Autónoma	de	Melilla,	
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se 
presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera 
de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes, debiendoreunir los requisitos y documentación 
previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para la gestión 
y administración y participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos 
implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, así como aquella otra documentación, 
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera 
específica se solicite a través de la convocatoria.

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de QUINCE 
(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el artículo 5.6 de las 
bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que 
se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - 
Anexo I.

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DnI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito 
del representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la 
subvención.
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e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones 
públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna 
otra subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha 
percibido ninguna subvención).

f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente 
de la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el v°B° del 
Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que 
acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal 
condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el v°B° del 
Presidente en el que conste una relación de deportistas y entrenadores/técnicos 
integrantes del club y que participen en los proyectos objeto de esta convocatoria 
de subvenciones, por categoría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil, 
etc.) compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DnI, fecha de 
nacimiento de cada uno y número de licencia federativa.

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, en la que 
acredite que la entidad solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos 
años anteriores al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de 
la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales 
que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las 
condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el 
apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras de 
las subvenciones institucionales para la gestión y administración y participación en los 
campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de 
Melilla, la instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada 
instrucción D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de resolución formulada por la 
instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los 
interesados mediante su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla,concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, 
salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, supuesto en el que la 
propuesta de resolución provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.
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Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

a) Administración y gestión del club:

1) número de deportistas del club participantes en competición autonómica: 
hasta 100 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más 
beneficiarios presente y en proporción al resto de solicitudes.

b) Participación en el campeonato autonómico:

1) número de deportistas del club participantes en competición autonómica: hasta 
60 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios 
presente y en proporción al resto de solicitudes.

2) número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 10 puntos, 
otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la 
máxima puntuación y en proporción al resto de solicitudes.

3) Grado de cofinanciación: hasta 20 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 
disminuyendo 2 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la 
cofinanciación.

4) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha entidad deportiva: 
hasta 10 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente 
mayor porcentaje de beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de 
solicitudes.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará 
compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.

• vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 6.4 de las Bases Reguladoras,la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.
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Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas 
subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través 
de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases reguladoras y la leyenda 
siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, insertando a continuación los 
citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de competición con la que se participe 
en los Campeonatos Autonómicos, deberá aparecer en lugar preferente y bien visible la 
palabra “MELILLA”.

Asímismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad 
del declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los apartados 
subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en  
tres (3) meses desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en 
el 31 de marzo de 2018 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De 
acuerdo con 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, transcurrido el plazo 
establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince 
días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido 
en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el 
plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones 
que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in	fine	del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de 
mayo de 1999), Art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y 
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siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

no obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.

El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

La orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, pasa a formar parte del LIBRo ofICIAL DE RESoLuCIoNES No CoLEGIADAS 
de este órgano

número 2017000276 de fecha 15/06/2017

El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERÍA DE EDuCACIóN, JuvENTuD Y DEPoRTES

560.- oRDEN N.º 273 DE fECHA 15 DE JuNIo DE 2017, RELATIvA A CoNvoCAToRIA 
DE SuBvENCIoNES INSTITuCIoNALES PoR PRoCEDIMIENTo DE CoNCuRRENCIA 
CoMPETITIvA PARA fEDERACIoNES DEPoRTIvAS MELILLENSES, PARA EL 
EJERCICIo 2017.

I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 
(BoE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de apoyar 
la gestión y administración, así como la organización de los campeonatos autonómicos 
de Melilla y el desarrollo de programas de tecnificación, promoción y formación de las 
federaciones deportivas implantadas en la ciudad, por ser una vía de acercamiento de la 
actividad física y deportiva a los ciudadanos melillenses, contribuyendo así a una mejora 
de su calidad de vida.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario número 17, de 30 de septiembre  
de 2016) atribuye a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción 
y	Gestión	del	Deporte	y	de	las	instalaciones	deportivas”.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el 13 de 
julio de 2005, aprobó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...)	El	Consejo	de	Gobierno	
será	el	órgano	competente	para	aprobar	 las	bases	que	se	dicten	para	cada	modalidad	
de	 subvención.	 La	 competencia	 para	 convocar	 y	 adjudicar	 la	 subvención	 corresponde	
al	 Consejero	 competente	 por	 razón	 de	 la	 material”,	 existiendo, para la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2017, Retención de Crédito, de fecha 21 de abril de 2017, en 
concepto Convocatoria Federaciones Deportivas, por importe total de OChOCIENTOS 
MIL EUROS (800.000,00 €), financiado al 100% por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 
decimoséptimo y trigésimo tercero del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre General de Subvenciones, en el 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, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 9 de febrero de 2017, 
aprobó las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales para federaciones 
Deportivas y sus Anexos I a IV, las cuales, tras el pertinente período de exposición 
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pública no habiendo recibido alegación alguna, fueron promulgadas mediante Decreto del  
Excmo. Sr. Presidente número 2017000153, publicadas en BOME extraordinario núm. 8, 
de 4 de mayo de 2017.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 2539/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS 

MELILLENSES PARA EL EjERCICIO 2017

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto 
en la misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las subvenciones 
institucionales para las Federaciones Deportivas Melillenses y sus Anexos I a IV, publicadas 
en BOME extraordinario núm. 8 de 4 de mayo de 2017, en el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la precitada 
LGS, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
!a Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las entidades solicitantes de subvención a través de la presente convocatoria tendrán 
la obligación de cumplir con lo preceptuado en los anteriormente citados textos legislativos, 
con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que les sea afecto, así como con cualquier legislación 
que le fuere de aplicación.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los posibles solicitantes 
a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes 
de la presente convocatoria se destinará la cantidad máxima de OChOCIENTOS MIL 
EUROS (800.000,00 €), con cargo a la Partida Presupuestaria 2017 14 34100 48900 
“Subvenciones al Deporte”, según Retención de Crédito de fecha 21 de abril de 2017.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.5 de las Bases Reguladoras, la 
cantidad destinada para la presente convocatoria de subvenciones, se distribuirá en los 
siguientes porcentajes para cada uno de los proyectos subvencionables a través de la 
misma:

– Proyecto de administración y gestión del club: 8%

– Proyecto del campeonato autonómico: 55%

– Proyecto de tecnificación: 25%

– Proyecto de promoción: 8%

– Proyecto de formación: 4%

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo noveno de las 
correspondientes Bases: “Como	 regla	general,	 si	el	 importe	concedido	 resultante	de	 la	
valoración	de	las	solicitudes	fuese	inferior	al	montante	consignado	en	la	correspondiente	
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convocatoria, dicho sobrante revertirá en la aplicación presupuestaria correspondiente 
de	 los	Presupuestos	General	de	 la	Ciudad	Autónoma	de	Melilla	para	 la	financiación	de	
actuaciones	del	área	de	deportes.”

La forma de pago será un pago único anticipado con carácter previo a la justificación 
a cada entidad beneficiaria, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la suvención.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión.- Conforme establece 
el artículo 8 del RGSCAM, las actividades que podrán ser subvencionados, son aquellas 
que se entienden englobadas en las áreas “d)	Deporte:	son	subvencionables	los	gastos	
derivados	 de	 la	 organización	 de	 actos	 y	 actividades	 deportivas	 o	 relacionadas	 con	 la	
promoción	del	deporte”.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para Federaciones Deportivas Melillenses, “El	objeto	
de	 estas	 subvenciones	 es	 la	 administración	 y	 gestión	 de	 las	 federaciones	 deportivas	
Melillenses,	 la	 organización	 del	 campeonato	 autonómico	 de	 su	 respectiva	 modalidad	
deportiva,	la	promoción,	tecnificación	y	formación	en	el	ámbito	de	su	naturaleza	deportiva,	
a	aquellas	federaciones	deportivas	que	se	encuentren	inscritas	en	el	Registro	General	de	
Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, siempre que cumplan con los 
requisitos	establecidos	en	las	presentes	bases”.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las solicitudes para el presente 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
se presentarán en la oficina de Información y Atención al Ciudadano, así como 
en cualesquiera de los registros admitidos en la normativa vigente, dirigidas al  
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos 
y documentación previstos en las Bases Reguladoras de las subvenciones institucionales 
para Federaciones Deportivas Melillenses, así como aquella otra documentación, que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.i) de las citadas bases, de manera específica 
se solicite a través de la convocatoria.

Quinto.- Solicitudes.- El plazo para la presentación de solicitudes será de 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la  
presente convocatoria en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con el 
artículo 5.6 de las bases reguladoras. Las solicitudes estarán compuestas de la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de la subvención y descripción del proyecto a desarrollar por el que 
se solicita subvención, que se formulará obligatoriamente en el modelo oficial - 
Anexo I .

b) Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.

c) Fotocopia del DnI del representante.

d) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito 
del representante o de la persona física, que justifique la necesidad de la 
subvención.

e) Declaración de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones 
públicas o privadas para esa misma actividad (en el caso de no percibir ninguna 
otra subvención, deberá presentarse declaración manifestando que no ha 
percibido ninguna subvención).
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f) Certificado emitido por una entidad bancaria con los datos de la cuenta corriente 
de la entidad deportiva solicitante.

g) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social.

h) Autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios 
de la AEAT y de la administración tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, así 
como de justificación de las subvenciones concedidas por esta Administración.

i) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el v°B° del 
Presidente en la que se establezca que está en posesión de los documentos que 
acreditan que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones y su compromiso de mantener tal 
condición durante la vigencia del periodo de la presente convocatoria.

j) Certificado de la entidad solicitante firmado por el Secretario y con el v°B° del 
Presidente en el que conste una relación de las licencias emitidas por cada 
club deportivo integrante o participante en las actividades organizadas por 
la federación y por categroría de edad deportiva (benjamín, alevín, infantil, 
etcétera) y que participen en los proyectos objeto de esta convocatoria de 
subvenciones, compuesta de los siguientes datos: iniciales, número de DnI, 
fecha de nacimiento de cada uno y número de licencia federativa. En el caso 
de aquellas modalidades deportivas que permitan la tramitación de licencias 
federativas como “independientes”, es decir, sin estar el deportista o el técnico 
vinculado a ningún club deportivo, además del certificado anteriormente descrito 
por cada club, las federaciones podrán aportar otro certificado bajo el epígrafe 
“Independientes”, estructurado igualmente por categoría de edad deportiva y 
conteniendo los mismos datos solicitados para aquellos que han tramitado su 
licencia a través de un club deportivo.

k) Certificado emitido por la federación deportiva correspondiente, firmado por el 
Secretario y con el v°B° del Presidente, en la que se certifique que la entidad 
solicitante ha llevado a cabo actividad alguna en los dos años anteriores al de 
la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en los Anexos o en la documentación aportada, supondrá la denegación de 
la subvención solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales 
que pudieran derivarse, estando tipificada la obtención de subvenciones falseando las 
condiciones requeridas para su concesión como falta muy grave, de acuerdo con el 
apartado a) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
correspondiénles las sanciones establecidas en el artículo 63 de la mencionada ley.

Sexto.- Instrucción.- De acuerdo con el artículo 4.2 de las Bases Reguladoras 
de las subvenciones institucionales para las Federacioens Deportivas Melillenses, la 
instrucción del procedimiento se llevará a efecto por un empleado público de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, siendo designado para la mencionada instrucción  
D. Gerardo Estruch Casals. La propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la 
vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un 
plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo que no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
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las aducidas por los interesados, supuesto en el que la propuesta de resolución provisional 
formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración, 
de acuerdo con el artículo 8 de las Bases Reguladoras, serán los que a continuación se 
relacionan, correspondiéndoles a cada uno la ponderación siguiente:

a) Administración y gestión de la federación (1.000 puntos):

1) número de deportistas y técnicos federados: hasta 1.000 puntos, otorgándole la 
máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción 
al resto de solicitudes.

b) Organización del campeonato autonómico (1.000 puntos):

1) número de deportistas federados participantes en los campeonatos autonómicos 
de las categorías benjamín (8-9 años) a senior (>18 años): hasta 700 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente 
y en proporción al resto de solicitudes.

2) Grado de cofinanciación: hasta 100 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 
disminuyendo 10 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la 
cofinanciación.

3) Grado de implantación del Deporte Femenino en dicha modalidad deportiva: 
hasta 50 puntos, otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que presente 
mayor porcentaje de beneficiarias sobre el total y en proporción al resto de 
solicitudes.

4) Grado de complejidad organizativa de la competición autonómica: hasta  
100 puntos, otorgándole la máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor 
dificultad de ejecución y de manera proporcionada al resto.

5) Marco temporal al que se circunscribe la competición, número de jornadas 
y número de pruebas: hasta 50 puntos, otorgándole la máxima valoración a 
la solicitud que requiera mayor número de pruebas y jornadas y de manera 
proporcionada al resto.

c) Programas de promoción deportiva (1.000 puntos):

1) Número de deportistas beneficiarios: hasta 600 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto 
de solicitudes.

2) número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 50 puntos, 
otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la 
máxima puntuación y en proporción al resto de solicitudes.

3) Grado de cofinanciación: hasta 250 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 
disminuyendo 25 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la 
cofinanciación.

4) Duración del programa y número de sesiones semanales: hasta 100 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación a la solicitud que en términos absolutos 
conlleve mayor número de sesiones y al resto en proporción.
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d) Programas de tecnificación deportiva (1.000 puntos):

1) Número de deportistas beneficiarios: hasta 400 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto 
de solicitudes.

2) número de técnicos participantes y titulación de los mismos: hasta 100 puntos, 
otorgándole a la solicitud que más técnicos emplee y de mayor titulación la 
máxima puntuación y en proporción al resto de solicitudes.

3) Complejidad organizativa del programa: hasta 100 puntos, otorgándole la 
máxima valoración a la solicitud que conlleve mayor dificultad de ejecución y de 
manera proporcionada al resto.

4) Resultados obtenidos en Campeonato de España por selecciones autonómicas 
en la temporada anterior a la convocatoria: hasta 100 puntos, otorgando 10 
puntos por cada medalla conseguida en Campeonato de España por selecciones 
autonómicas, en el caso de las modalidades individuales y de pareja. En el caso 
de las modalidades de conjunto y por equipos, se otorgarán 10 puntos por cada 
puesto obtenido en la clasificación a partir del octavo puesto.

5) Participación en competición regular de deporte colectivo fuera de Melilla de 
selección autonómica: hasta 200 puntos, otorgándole la máxima valoración a la 
solicitud que presente mayor número de selecciones participando en competición 
y el número de jornadas/desplazamientos a realizar, y al resto en proporción.

6) Duración del programa y número de sesiones semanales: hasta 100 puntos, 
otorgándole la máxima puntuación al programa que conlleve mayor número de 
sesiones totales y al resto en proporción.

e) Programas de formación deportiva (1.000 puntos):

1) Número de beneficiarios: hasta 300 puntos, otorgándole la máxima puntuación 
a la solicitud que más beneficiarios presente y en proporción al resto de 
solicitudes.

2) Grado de cofinanciación: hasta 300 puntos, correspondiendo la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que presenten un 50% o más de cofinanciación, 
disminuyendo 30 puntos la valoración por cada descenso del 5% en la 
cofinanciación.

3) Duración del programa: hasta 100 puntos, otorgándole la máxima puntuación a 
aquella solicitud que mayor duración tenga en número de horas, y en proporción 
al resto de solicitudes.

4) Enseñanzas deportivas oficiales de acuerdo con el Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial: hasta 300 puntos, otorgándole la máxima 
puntuación a aquellas solicitudes que correspondan con la citada legislación.

Octavo.- Órgano colegiado.- De acuerdo con el artículo 4.2.4 de las Bases 
Reguladoras, el órgano colegiado competente para la propuesta de concesión estará 
compuesto por:

• Presidente: Ángel Guerrero Molino, Director General de Juventud y Deportes.

• vocal: Javier Hierro Moreno, Empleado Público de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes.
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• vocal: José Diego Ruiz Delgado, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

• Secretario: Hossain Mohand Buhut, Empleado Público de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes.

Noveno.- Órgano competente para la resolución.- Conforme a lo previsto en el 
artículo 6.4 de las Bases Reguladoras, la resolución del procedimiento se dictará, mediante 
orden de la Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo máximo 
de seis (6) meses que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se 
computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender 
desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención  
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La orden de concesión se notificará mediante 
su publicación en el Boletín oficial de la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los 
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.

Décimo.- Publicidad.- Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier índole que se lleven a cabo con empleo de fondos provenientes de estas 
subvenciones, incluyendo en todas sus comunicaciones, ya sean por escrito o a través 
de medios digitales o informáticos, los logotipos de la imagen institucional de la Ciudad 
Autónoma de Melilla incluidos en el Anexo IV de las bases reguladoras y la leyenda 
siguiente: “Actividad/Programa subvencionado por”, insertando a continuación los 
citados logotipos. Igualmente, en la indumentaria de competición con la que se participe 
en los Campeonatos nacionales o de cualquier otra índole, deberá aparecer en lugar 
preferente y bien visible la palabra “MELILLA”.

Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécimo.- Justificación.- La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad 
del declarante, la documentación acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la 
subvención, presentándose en forma de memoria económica por cada uno de los apartados 
subvencionados, utilizando para ello el Anexo 2.

El plazo para la presentación de la justificación de la subvención se establece en  
tres (3) meses desde la finalización del ámbito temporal de la misma, quedando fijado en 
el 31 de marzo de 2018 la finalización del plazo de presentación de la justificación. De 
acuerdo con 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, transcurrido el plazo 
establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince 
días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido 
en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el 
plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones 
que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

Para la presentación de la cuenta justificativa, las entidades beneficiarias deberán 
prestar especial atención a lo establecido el artículo 12.1.3 de las bases reguladoras, 
referente a la documentación específica a aportar para la justificación de los distintos 
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tipos de gastos, así como a los métodos de pago admisibles en función del tipo de gasto 
que sea y su importe cuando se trate de un mismo acreedor de manera individual o en 
concurrencia con el resto de documentos.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 in	fine	del 
RGSCAM, para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden, 
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de 
mayo de 1999), Art. 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 2 extraordinario de 30 de enero de 2017) y 121 y 
siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

no obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo 
la responsabilidad del recurrente.

El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

La orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, pasa a formar parte del LIBRo ofICIAL DE RESoLuCIoNES No CoLEGIADAS 
de este órgano

número 2017000273 de fecha 15/06/2017

El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADo DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

561.- NoTIfICACIóN A D. KHALID SGHEIRI, EN JuICIo SoBRE DELIToS LEvES 
65/2017.

LEv JuICIo SoBRE DELIToS LEvES 0000065/2017

n.I.G.: 52001 41 2 2017 0004598

Delito/Delito Leve: HuRTo (CoNDuCTAS vARIAS)

Denunciante/Querellante: MINISTERIo fISCAL, ABDELALI EL BARJIJI

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO ChAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio por Delito Leve 65/17 se ha dictado resolución del siguiente tenor 
literal:

Practicadas las diligencias que en las presentes venían acordadas y consultadas la 
agenda programada de señalamientos, se señala para la vista del juicio el día 19/9/2017 
a las 11.30 horas.

Cítese a tal efecto al Ministerio Fiscal, si fuere parte, a las partes, y a los testigos.

Cítase a Khalid Sgheiri como denunciado por medio de edictos.

MoDo DE IMPuGNACIóN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo 
de TRES DÍAS siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de CITACIóN a KHALID SGHEIRI, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en 
Melilla, a trece de junio de dos mil diecisiete.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADo DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 4 DE MELILLA

562.- NoTIfICACIóN A D. MoHAMED AHMED MoHAMED, EN PRoCEDIMIENTo 
DIvoRCIo CoNTENCIoSo 324/2016.

n.I.G.: 52001 41 1 2016 0000297

DCT DIvoRCIo CoNTENCIoSo 0000324/2016

Sobre: DIvoRCIo CoNTENCIoSo

DEMAnDAnTE D/ña. HAYAT TALIBI

Procurador/a Sr/a. fERNANDo LuIS CABo TuERo

Abogado/a Sr/a. ALEJANDRo SILvERIo CANTERo PéREz

DEMAnDADO D/ña. MOHAMED AHMED MOHAMED

TESTIMONIO 

D.ª HELENA DoMÍNGuEz CuADRADo, Letrado de la Administración de Justicia, del 
JDo. 1.ª INST. E INSTRuCCIóN N.º 4 de MELILLA, doy fe y testimonio que en los autos 
de DIvoRCIo CoNTENCIoSo 0000324/2016 consta Sentencia cuyo fallo literalmente se 
pasa a transcribir a continuación:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador DoN fERNANDo LuIS 
CABo TuERo en nombre y representación de DoñA HAYAT TALIBI, contra su esposo 
DOn MOHAMED MOHAMED AHMED, debo declarar y declaro disuelto por Divorcio el 
matrimonio de dichos cónyuges, celebrado en Melilla el día 26 de junio de 2014, con todos 
los efectos legales inherentes a dicha declaración.

Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial y de la sociedad legal 
de gananciales. 

no se hace expresa declaración sobre el abono de las costas causadas.

Firme que sea esta resolución, expídase testimonio literal de la misma para 
su inscripción marginal junto a la principal de matrimonio, librándose al efecto el 
oportuno despacho al Sr. Encargado del Registro Civil de Melilla.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIóN ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 458 L.E.C.). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de vEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación, además de citar 
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la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Para la admisión del recurso 
deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en 
la cuenta de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento de ingreso que 
se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con 
lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en el apartado 5 de la Disposición adicional decimoquinta de dicha 
norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la 
original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su original al que me 
remito, extendiéndose el presente en Melilla, a uno de junio de dos mil diecisiete.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Helena Domínguez Cuadrado



Página 2309BOME Número 5453 Martes, 20 de junio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADo DE Lo SoCIAL N.º 1 DE MELILLA

563.- NoTIfICACIóN A D. ABDERRAzAK BEN MouSSA, EN PRoCEDIMIENTo 
SAnCIOnES 24/2014.

n.I.G.: 52001 44 4 2014 0102174

SAn SAnCIOnES 0000024/2014

Procedimiento origen: SEGuRIDAD SoCIAL 0000024/2014 

Sobre: SEGuRIDAD SoCIAL

DEMANDANTES D/ña: DISTRIBuCIoNES HAYISARA MELILLA SA

ABoGADo/A: fARID MoHAMED SAID

DEMANDADo/S: DELEGACIóN DEL GoBIERNo DELEGACIóN DEL GoBIERNo

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGozA PéREz, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.º 001 de MELILLA, HAGo SABER:

Que en el procedimiento SANCIoNES 0000024/2014 de este Juzgado de lo Social, 
seguido a instancia de DISTRIBuCIoNES HAYISARA MELILLA SA contra DELEGACIóN 
DEL GoBIERNo EN MELILLA, INSPECCIóN DE TRABAJo Y ABDERRAzAK BEN 
MOUSSA, se ha dictado la siguiente resolución:

En la ciudad de Melilla, a 29 de mayo de dos mil diecisiete

SR. D. ÁNGEL MOREIRA PÉREz, Juez Titular del Juzgado de lo Social n.° 1 de 
Melilla. Una vez vistos en juicio oral y público los presentes Autos de Impugnación Acto 
Administrativo núm. 24/2014.

Promovidos por:

DISTRIBUCIONES hAYISARA MELILLA, S.A.

Contra:

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA; INSPECCIÓN DE TRABAjO; 
ABDERRAzAK BEN MOUSSA.

Con la autoridad que el PuEBLo ESPAñoL me confiere, y en nombre de S.M. EL 
REY, dicto la siguiente
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SENTENCIA 
(117/2017)

FALLO

Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por DISTRIBuCIoNES 
HAYISARA MELILLA, S.A., contra la DELEGACIóN DEL GoBIERNo EN MELILLA; 
INSPECCIóN DE TRABAJo; ABDERRAzAK BEN MouSSA, absuelvo a los demandados 
de los pedimentos formulados en su contra.

La presente Sentencia es firme, y contra la misma no cabe interponer recurso 
alguno.

Así, por esta mi Sentencia definitiva, de la que se expedirá testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- Seguidamente se publica la anterior Sentencia en legal forma, 
uniéndose el oportuno testimonio al expediente de su razón e insertándose el original en 
el Legajo de Sentencias y Autos definitivos de este Juzgado, de lo que doy fe.

Y para que sirva de NoTIfICACIóN EN LEGAL foRMA a ABDERRAzAK BEN 
MouSSA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín oficial 
de MELILLA.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 59.2 LJS, se advierte al destinatario que las 
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o decreto cuando ponga fin al 
procedimiento o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.

Melilla, a ocho de junio de dos mil diecisiete.

La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADo DE Lo SoCIAL N.º 1 DE MELILLA

564.- NoTIfICACIóN A LA MERCANTIL HERMANoS EMBAREK C.B., EN EJECuCIóN 
DE TÍTuLoS JuDICIALES 121/2015.

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz, Letrado de la Administración de justicia 
del juzgado de lo Social. n.º 1 de MELILLA, hAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECuCIóN DE TÍTuLoS JuDICIALES 121/2015 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MIMouN BouCHKARA, MARzouK 
KouBBA, ISMAEL MoKITou, AHMED EL ouARIACHI, CIuDAD AuTóNoMA BoME, 
oMAR KoHouSS, KHALID EL KADDouRI, ABDESLAM EL-MouSSATI, MARzouK 
AzEGGAGHE, ABDERRAHMAN EL-HAMDAouI SAID BouLMANE, BENAISSA EL 
MADANI, EL HASSAN BouLLouI, MuSTAPHA YACHou, MoHAMED BEL GHAzI, 
NAJI LAKfIf, MHAMED KHATRAouI KHATRAouI, ABDERRAHAMAN BouHMAN  
BouHMAN, TAHAR LATRACH, AKouDAD EL HouSSEIN, uALI ABDESLAM, 
ABDELKADER ouTMANI, MIMouN BEN HAMMou, ISMAIL BouRRouQ, MuSTAPHA 
fIfIN, MoKHTAR KARB, MELLALI MHAMED, AKNIQuI MoHAMMADI, MANSouRI 
ABDESELAM, BAYBAH BAGHDAD, MoHAMED TAfRASTI, AMKHTARI BENAISA, HASSAN 
RHouMARI, HASSAN HADDou, BouKHADRA BAHSSINE, MIMouN YACHou, ADDou 
LHouSSAINE, EL YouSfI ACHouR contra la empresa RACoRPA S.L. RACoRPA S.L., 
AL ANDALuS MELILLA MuLTISERvICIoS SL, HERMANoS MARMoLEJo S.L., MuEBLES 
ADI, S.L., CoNSTRuCCIoNES NoRAfRICA, LoHER SERvICIoS INMoBILIARIoS, 
DIRIMAL SL., MIGuEL LEAL MARTÍNEz, JuAN GoNzÁLEz ARJoNA, GEMA SuñoL 
SAAvEDRA, AMJAHAD EL ouALI, MoHAMED EL KAHLouI EL QuAHLouI, MuSTAfA 
EL MEHEDI MoHAND, DoRANJo S.L., SAID SAKKALI EL MALQuI, ABDELGAMI SAID 
MAANAN, MuSA KADDuR ADDA, MouRAD KHARBouCH, HoRMECo S.L., SAID 
AL-LAL HAMIDA, AHMED EL MESAouDI BENAMAR, MELITRANS ExPRESS S.L., 
PRoMoCIoNES DINALI S.L., SIRCAMEL SLu, MoDESTo fERNÁNDEz 
MERIDA, foGASA, NAYIM YEL-LuL ABDELKADER, MANuELA fERNÁNDEz 
ABEIJóN, ALBERTo fRANCISCo RuIz GuTIéRREz, MoDESTo fERNÁNDEz 
HEREDIA, CoNSTRuCCIoNES MARCHICA S.L., CoNSTRuCCIoNES MAR  
CHICA S.L. PRoMECo 2000 S.L., GRuPo foRNIESA SPAIN, S.L., CoNSTRuCCIoNES 
BARuLLo Y ARJoNA C.B., CoNSuLTING MELILLA S.L., EDIfICIoS MoNTESuR S.L., 
CoNSTRuYEMEL, S.L., oBCIMEL S.L., CoNSTRuCCIoNES ASHIBILIA, S.L., 
RACoRPA S.L., GRuPo foRNIESA, SPAIN, CoNSTRuCCIóN INTEGRAL 
MELILLA, S.L., CoYPuLIMEL S.L.u., MELCouYSER S.L., CoNSTKARHER S.L. RASS 
SERvICIoS INMoBILIARIoS S.L., QuIAHLAouI MoHAMED EL KAHLAouI, GRuPo 
NovoLuJo S.L., EL BENAISSATI ESAHLI, MuSTAfA fATMI HAMED, CoNSTRuCCIoNES 
ABARKAN S.L., SAYRoNovA S.L.u., MoHAMED SAKKALI KAMouAI, HERMANoS 
EMBAREK C.B, DIMIRAL S.L.u., CoNSTRuCCIoNES PARADISE C.B., YASMINA 
DESARRoLLo uRBANo S.L., ouRAG MBRAK, CoNSTRuCCIoNES  
SAK-KALI S.L., fERRETERÍA MILuD S.L., ALBERTo CAYuELA MARCoS, 
YoLANDA PéREz RAMoS S.L., NoRSACoNTA S.L., INfANTE CoNSTRuCCIóN Y 
REHABILITACIóN S.L., HAMIDA SAID AL-LAL,  CoNSMANSuRI S.L.u., PEDRo MATEo 
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MoRo, MoHAMED MuNANA MoHAMED, EREME. S.L., EDIfICIoS ALBoRÁN S.L., 
CoNSTRuCCIoNES NoRAfRICA S.L, JuAN ANToNIo CoNSTRuCCIoNES S.L.u. 
MoRALES, JuAN ANToNIo CoNSTR. S.L.u. MoRALES, CoMERCIAL HAYISARA S.L., 
sobre COnFLICTO COLECTIVO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE jUSTICIA D.ª MAGDALENA zARAGOzA 
PÉREz.

En MELILLA, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

Habiéndose presentado los escritos que anteceden, por D. GuILLERMo  
REMARTÍNEz BuRHALTER, como administrador único de CoNSTRuCCIoNES 
NoRÁfRICA S.L.u. de fecha 18/12/15, por D. DIEGo RoBLES SoLDEvILA como 
administrador de la mercantil DIMIRAL S.L.u. de fechas 17/12/15 y 18/12/15, D. DIEGo 
RoBLES SoLDEvILLA como administrador de la mercantil PRoMECo 2000 S.L. de 
fechas 18/12/15 y 28/12/15, D. DIEGo RoBLES SoLDEvILLA, como administrador 
de la mercantil RRASS SERvICIoS INMoBILIARIoS S.L. ambos de fecha 18/12/15,  
D.ª ISABEL HERNÁNDEz CoCA, como administradora de la mercantil LoHER  
SERvICIo INMoBILIARIo S.L. de fecha 18/12/15, D.ª MANuELA fERNÁNDEz ABEIJóN, 
actuando en su propio nombre y representación de fecha 17/12/15, DoRANJo S.L.u., 
en su propio nombre y representación de fecha 28/12/15, D. MoHAMED EL KAHLAouI  
EL QUAHLAOUI, en su propio nombre y representación de fecha 28/12/15,  
CoNSuMANSuRI S.L.u. de fecha 28/12/15, el letrado D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, 
en nombre de las mercantiles CoNSTRuCCIoNES NoRÁfRICA S.L. y SIRCAMEL S.L. 
de fechas 21/01/16 y 04/02/16, respectivamente, asimismo se ha presentado escrito del 
FO.GA.SA. de fecha 05/10/16, y vistos el contenido de los mismos, Acuerdo:

– Prorrogar el plazo concedido a los coejecutados y al FO.GA.SA., en el 
Decreto de admisión de fecha 27/04/16, por otro mes más, y ello de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 247.1 apartado d) de la L.R.J.S.

Habiéndose recibido con resultado infructuoso, las notificaciones del Decreto 
de admisión de la demanda de fecha 09/11/15 junto con las copias de las demandas 
correspondientes, practicadas por el funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial del SCACE, 
por desconocimiento del domicilio o residencia actual de los interesados tras practicar las 
gestiones pertinentes, únanse a los autos de su razón, y de conformidad con lo establecido 
en los Arts. 59 de la LRJS y Arts. 156.4 y 164 de la LEC, Acuerdo:

Notificar por medio de edictos, el Decreto de admisión de la demanda de fecha 
09/11/15, que se fijarán en el tablón de anuncios de este órgano judicial, y la publicación 
de un extracto suficiente de la resolución en el BoME, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el 
tablón de anuncios de la oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando fin al 
proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de un emplazamiento, a los siguientes 
coejecutados: hERMANOS MARMOLEjO S.L., MELITRANS EXPRESS S.L., EDIFICIOS 
ALBORÁN S.L., MODESTO FERNÁNDEz MÉRIDA, INFANTE CONSTRUCCIÓN y 
REhABILITACIÓN S.L., hAMIDA SAID AL-LAL, CONSTRUCCIONES PARADISE C.B., 
ESAhILI EL BANAISSATI, MUSTAFA FATMI hAMED, ALBERTO MARCOS CAYUELA, 
COYPULIMEL S.L.U., YOLANDA PÉREz RAMOS S.L., SAYRONOVA S.L.U., GRUPO 
FORNIESA SPAIN S.L., CONSTRUYEMEL S.L. y PROMECO 2.000 S.L.
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Habiéndose presentado escrito de fecha 18/12/15, por D. fRANCISCo JoSé SuÁREz 
REYES, en calidad de administrador de la mercantil CoNSuLTING MELILLA S.L.,  
únase a los autos de su razón, y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 247.1 de la 
L.R.J.S., Acuerdo:

Requerir a la parte ejecutante D. EL hASSAN BOULLOUI, para que en el 
plazo de un mes, proceda a manifestar su conformidad o disconformidad con los datos 
proporcionados, así como sobre la propuesta de pago señalada en el cuerpo del escrito 
referenciado.

Y respecto al escrito de fecha 19/09/15, presentado por D. CARMELo RIvES  
fuLLEDA y D. JoSé ANToNIo GuTIéRREz PAMIES, en calidad de administradores 
judiciales del GRuPo NovoLuJo S.L. y EDIfICIoS MoNTESuR S.L., únase a los autos 
de su razón y téngase por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo a los  
efectos legales oportunos.

Asimismo, habiéndose presentado escrito de fecha 2/12/15 por D. MBARAK 
ouARAK, en su propio nombre y representación, téngase por hechas las manifestaciones 
contenidas en el mismo, y dese traslado al FO.GA.SA. para su conocimiento y efectos 
legales oportunos.

Respecto a los escritos de desistimiento presentados por los siguientes ejecutantes: 
D. BENAISA AMAKHTARI respecto al ejecutado, la mercantil HERMANoS EMBAREK C.B, 
D. MuSTAPHA fIfIH respecto al ejecutado, la mercantil HoRMECo S.L., el graduado 
social D. MIGuEL APARICIo MoNTILLA, en nombre y representación de D. MARzouK 
KouBBA, respecto a los ejecutados: D. PEDRo MATEo MoRo, D. AHMED EL MESAouDI 
BENAMAR, la mercantil RACoRPA S.L.; el graduado social D. MIGuEL APARICIo 
MoNTILLA, en nombre y representación de D. MIMouN BouCHKARA, respecto a 
los ejecutados: D. PEDRo MATEo MoRo, D. AHMED EL MESAouDI BENAMAR y 
la graduada social D.ª. M.ª LouRDES SÁNCHEz GIL, en nombre y representación de  
D. AHMED EL ouARIACHI, respecto al ejecutado, la mercantil YoLANDA PéREz  
RAMoS S.L. y por la letrada M.ª DoLoRES MARÍA LóPEz GuARDIA, en  nombre 
y representación de D. ACHouR EL YouSfI respecto al ejecutado, la mercantil 
CoNSTRuCCIoNES JuAN ANToNIo MoRALES S.L.u. Asimismo, se han presentado 
los escritos de renuncia por los siguientes ejecutantes: D. ABDELKADER ouTMANI, 
respecto a los ejecutados siguientes: D. ABDELGAMI SAID MAAnAn, D.ª GEMA 
SuñoL SAAvEDRA, la mercantil CoNSTRuCCIoNES MARuLLo Y ARJoNA C.B. y el 
GRuPo foRNIESA SPAIN S.L., D. oMAR KoHouSS respecto al ejecutado D. NAYIM  
YEL-uL ABDELKADER, D. AHMED EL ouARIACHI, respecto a la ejecutada, la mercantil 
YoLANDA PéREz RAMoS S.L., requiérase a las partes ejecutadas referenciadas en 
este párrafo y al FOGASA, a fin de que en el plazo de diez días, presten su conformidad 
al desistimiento o renuncia solicitados por las respectivas partes ejecutantes o insten lo 
que a su derecho convenga, conforme a lo establecido en el Art. 20.3 de la LEC.

Asimismo, habiéndose presentado los escritos de oposición que preceden por 
las siguientes partes ejecutadas: D. JoSé ANToNIo SERóN JuAN, en calidad de 
administrador de la mercantil HoRMECo S.L. respecto a la parte ejecutante MuSTAPHA 
fIfIB, el letrado D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, en nombre y representación de la mercantil 
MuEBLES ADI S.L. respecto al ejecutante MIMouN YACHou, D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, 
en nombre y representación de la mercantil CoMERCIAL HAYISARA S.L. respecto a 
la parte ejecutante D. ACHouR EL YouSfI, el letrado D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, en 
nombre y representación de la mercantil MoDESTo fERNÁNDEz MéRIDA respecto a 
las partes ejecutantes D. KHALID EL KADDouRI y D. ABDESLAM MouSTI, el letrado  
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D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, en nombre y representación de la mercantil NoRSACoNTA  S.L. 
respecto a la parte ejecutante D. MHAMED KHATRAouI, el letrado D. ENRIQuE DÍEz 
ARCAS, en nombre y representación de la mercantil MuSTAfA EL MEHEDI MoHAND 
respecto a la parte ejecutante D. MoHAMED TAfRASTI, el letrado D. ENRIQuE DÍEz 
ARCAS, en nombre y representación de la mercantil CoNSTKARHER S.L. respecto 
a la parte ejecutante D. ABDESELAM MANSouRI, el letrado D. LEoPoLDo BuENo  
fERNÁNDEz, en nombre y representación de la mercantil AL ANDALuS MELILLA 
MuLTISERvICIoS S.L. respecto a la parte ejecutante D. MIMouN YACHou, el letrado 
D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en nombre y representación de D. MoHAMED 
EL KHALAouI EL QuAHLAouI respecto a las partes ejecutantes D. BAGHDAD 
BAYBAH y D. MIMouN YACHou, el letrado D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en 
nombre y representación de PRoMECo 2.000 S.L. respecto a las partes ejecutantes  
D. EL HouSSEIN AKouDAD, D. MuSTAPHA YACHou y D. TAHAR LATRACH, el letrado 
D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en nombre y representación de RRASS SERvICIoS 
INMoBILIARIoS S.L. respecto a las partes ejecutantes D. ABDESELAM MANSouRI 
y D. BENAISA AMAKHTARI, el letrado D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en nombre 
y representación de la mercantil SIRCAMEL S.L. respecto a las partes ejecutantes  
D. ACHouR EL YouSfI, D. EL HouSSEIN AKouDAD y D. HASSAN HADDou, el 
letrado D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en nombre y representación de D.ª MANuELA 
fERNÁNDEz ABEIJóN respecto a las partes ejecutantes D. oMAR KoHouSS y  
D. ABDESELAM MANSouRI, el letrado D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en nombre y 
representación la mercantil DoRANJo S.L. respecto a las partes ejecutantes D. MIMouN 
YACHou y D. BENAISA AMKHATARI, el letrado D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz, en 
nombre y representación de la mercantil DIMIRAL S.L.u. respecto a las partes ejecutantes 
D. MIMouN YACHou y D. BENAISA AMAKHTARI, el letrado D. JoSé MIGuEL 
PéREz PéREz, en nombre y representación de la mercantil CoNSTRuCCIoNES 
NoRAfRICA S.L.u. respecto a las partes ejecutantes D. TAHAR LATRACH, D. LHouSSAINE 
ADDou, D. ISMAIL BouRRouQ, D. EL HouSSIN AKouDAD, D. BAGHDAD BAYBAH,  
D. ABDESELAM MANSouRI, el letrado D. JoSE MIGuEL PéREz PéREz, en nombre 
y representación de la mercantil CoNSMANSuRI S.L. respecto a las partes ejecutantes  
D. MIMouN YACHou y D. ABDESELAM MANSouRI, el letrado D. JESÚS JAvIER  
PéREz SÁNCHEz, en nombre y representación de la mercantil MELCoYSER S.L. 
respecto a la parte ejecutante D. MoHAMMADI AKNIouI, el letrado D. JoSé MIGuEL 
PéREz PéREz, en nombre y representación de la mercantil YoLANDA PéREz  
RAMoS S.L. respecto a la parte ejecutante D. AHMED EL ouARIACHI, el letrado D. JoSé 
MIGuEL PéREz PéREz, en nombre y representación de PRoMECo 2.000 S.L. respecto 
a la parte ejecutante D. MoHAMED TAfRASTI, el letrado D. JoSé MIGuEL PéREz  
PéREz, en nombre y representación de SIRCAMEL S.L. respecto al ejecutante  
D. MoHAMMADI AKNIouI ténganse por hechas las manifestaciones contenidas en los 
mismos a la espera del transcurso de los plazos concedidos a todas las partes ejecutadas 
en sendos Decretos de admisión de las demandas de fecha 09/11/15/ y 3/11/16 y en la 
presente resolución, y una vez verificado se acordará.

Y habiéndose observado en los escritos de oposición referenciados, el defecto formal 
consistente en no haber acreditado en las presentes actuaciones, la representación procesal 
otorgada por las respectivas partes ejecutadas, requiérase al letrado D. ENRIQuE DÍAz 
ARCAS por las partes ejecutadas, las mercantiles muebles ADI, CoMERCIAL HAYISARA, 
MoDESTo fERNÁNDEz MéRIDA, NoRSACoNTA S.L., MuSTAPA EL MEHEDI 
MoHAND, CoNSTKARHER S.L., al letrado D. LEoPoLDo BuENo fERNÁNDEz por la 
parte ejecutada, la mercantil AL ANDALuS MELILLA MuLTISERvICIoS S.L., al letrado  
D. JoSé MIGuEL PéREz PéREz por las partes ejecutadas D. MoHAMED EL KAHLAouI 
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EL QuAHLAouI y la mercantil CoNSMANSuRI S.L.u., y al letrado D. JESÚS JAvIER 
PéREz SÁNCHEz por la parte ejecutada, la mercantil MELCoYSER S.L., para que en el 
plazo de cinco días, comparezcan apud acta o exhiban mediante cotejo el poder original 
en la sede de este Servicio Común de Ejecución Civil.

Habiendo comparecido apud acta o entregado el poder notarial acreditando la 
representación procesal conferida, en tiempo forma, téngase por personados en las 
presentes actuaciones por las siguientes partes ejecutadas: al letrado D. LEOPOLDO 
BuENo fERNÁNDEz, en representación de la mercantil AL ANDALuS MELILLA 
MuLTISERvICIoS S.L., al letrado D. JESÚS JAvIER PéREz PéREz SÁNCHEz, en 
representación de D. MoHAMED MoHAMED TAHAR, y al letrado D. JoSé MIGuEL 
PéREz PéREz, en representación de las mercantiles PRoMECo 2.000 S.L., RRASS 
SERvICIoS INMoBILIARIoS S.L., DIRIMAL S.L. y SIRCAMEL S.L.u.

Que habiéndose presentado escrito de fecha 09/12/15 por la letrada D.ª ASuNCIóN 
CoLLADo MARTÍN, en nombre y representación de fERRETERÍA MILuD S.L., únase 
a los autos de su razón, y requiérase a la misma a fin de que en el plazo de cinco días 
subsane el defecto observado consistente en no haber acreditado la representación 
procesal conferida mediante apud acta o exhibición y cotejo del poder original en la sede 
de este Servicio Común de Ejecución Civil.

Asimismo, habiéndose recibido escrito de fecha 17/11/16 del Sindicato U.G.T., visto el 
contenido del mismo, ténganse por hechas las manifestaciones contenidas y entiéndanse 
las diligencias sucesivas y notificaciones pertinentes con la letrada D.ª DoLoRES MARÍA 
LóPEz GuARDIA, respecto a las partes ejecutantes que constan en este proceso ejecutivo 
como afiliados al sindicato de referencia.

Y póngase en conocimiento del letrado del FOGASA, que quedan las presentes 
actuaciones a su disposición en la sede de este Servicio Común de Ejecución Social, sito 
en la Plaza del Mar 6.ª planta, en la Torre norte V Centenario de esta ciudad.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el articulo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos  y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán  válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPÚGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

LA LETRADo DE LA ADMINISTRACIóN DE JuSTICIA”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la mercantil HERMANOS 
EMBAREK C.B., en ignorado paradero, expido la  presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la  Provincia de MELILLA.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a seis de junio de dos mil diecisiete. 
La Letrado de la Administración de Justicia, 
Magdalena zaragoza Pérez


