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modo que se garantice el voto individual, ya sea de forma presencial en la Red de OIAC o de forma 
telemática, en su caso. 
 
d) Fase 4ª: Evaluación de proyectos 
En la fase de evaluación de proyectos, la Ciudad Autónoma de Melilla seleccionará los proyectos más 
apoyados, excluyéndose aquellos que no alcancen el porcentaje de apoyos que previamente determine la 
Comisión de Valoración, todo ello bajo la coordinación de la Dirección General de Atención y Participación 
Ciudadana, en colaboración con las Direcciones Generales de Hacienda y Presupuestos y la Dirección 
General de Sistemas de Información. 
 
A tal efecto, se creará una Comisión de Valoración con la siguiente composición:  Presidente: Consejera 
de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana. 
 

• Vocales:  
 

o DG de Atención y Participación Ciudadana.  
o DG de Hacienda y Presupuestos. 
o DG del área competente en la materia sobre la que verse el proyecto. 

 

• Secretaría: Secretaría Técnica de la Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana.  

• A la Comisión podrán asistir los Diputados Locales que lo consideren conveniente, así como aquel 
personal técnico que la Comisión de Valoración estime oportuno en aras al enriquecimiento de las 
deliberaciones. 
 
La evaluación tendrá como objeto que los proyectos sean técnicamente válidos, viables y legales y que son 
competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla y que, por tanto, puedan ser incluidos en el Proyecto de 
Presupuestos Generales de la Ciudad.  
 
Se llevará a cabo una estimación de costes de todas las propuestas seleccionadas, siendo excluidas 
aquellas que superen la dotación presupuestaria establecida. Igualmente serán excluidas aquellas 
propuestas que no se refieran al ámbito competencial de la Ciudad Autónoma de Melilla o que sean inviables 
técnica o legalmente. 
 
Si los miembros de la Comisión tuvieran dudas sobre algún proyecto o necesitasen información adicional, 
se requerirá a su promotor para la aportación de datos y en su caso el esclarecimiento de dudas y defensa 
del proyecto. 
 
La Comisión de Valoración, previa la emisión de los informes técnicos y/o estudios de viabilidad y estimación 
de costes de cada uno de los proyectos más apoyados, seleccionará de manera independiente y neutral, 
aquellos que, dentro de los límites presupuestarios indicados, resulten más acordes con los criterios de 
evaluación que a continuación se indican, haciéndose pública la lista provisional de proyectos 
seleccionados: 
 
Criterios de evaluación:  
 
1. Coste: la cuantificación económica de los proyectos presentados. 
2. Legalidad: En ningún caso se incluirán proyectos cuya ejecución sea contraria a la legalidad 
vigente. 
3. Viabilidad: durante todo el proceso se estudiará si el proyecto es viable técnicamente y no se 
prevé algún impedimento para llevarlo a cabo. 
4. Relevancia, interés general y eficiencia: Se estudiará la amplitud del sector de población al que 
va dirigido el proyecto, la relación entre el coste del proyecto y el beneficio que espera obtenerse del mismo 
y las características del sector al que beneficia (menores, juventud, mayores, personas en riesgo de 
exclusión social, etc.) con la exclusión de aquellos proyectos que persigan intereses particulares. Asimismo, 
se velará porque los proyectos no versen sobre materias y actuaciones que sean objeto de contratos que 
la Administración de la Ciudad ya tenga suscritos. 
5. Competencia propia: los proyectos deberán versar sobre actuaciones y materias que sean 
competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, excluyéndose todos aquellos que competan a otras 
Administraciones Públicas. 
 
Los ciudadanos podrán solicitar la revisión de los expedientes correspondientes a cada uno de los proyectos 
valorados, en caso de no estar conformes, abriéndose un plazo de alegaciones. Tras el estudio de las 
mismas, la Comisión de Valoración decidirá los proyectos que pasarán a la fase de votación final de 
proyectos.  
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