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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2825.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN
EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2008.

* Aprobación declaración institucional en relación con aniversario de la visita de SS.MM. los Reyes de España
a la Ciudad de Melilla.

* Efectuar reclamaciones oportunas ante los organismos estatales que correspondan en relación con daños
inundaciones por últimas Iluvias en la Ciudad.

Melilla, 24 de noviembre de 2008.      -           El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA - INTERVENCIÓN

ANUNCIO

2826.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y el
artículo 20.3 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que esta Ciudad Autónoma de Melilla en sesión de su Asamblea
celebrada el día 31 de octubre de 2008, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente de Transferencia de crédito entre partidas de distinto
grupo de función que afecta al vigente Presupuesto de esta Ciudad Autónoma de Melilla del 2008, cuyo resumen
es el siguiente:

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITO EN BAJA.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

05/41200/62200 Programa Inversión Bienestar Social 227.695,75 .

06/43100/60100 Proyectos de Urbanización 125.000 .

18/45100/60100 Inversiones Deporte 103.142,28 .

01/46308/48902 Ayuda Urgente Obras 55.000 .

06/43101/48900 Rehabilitación Vivienda y Locales 100.000 .

03/12200/62200 Locales Atención Ciudadana 100.000 .

TOTAL BAJAS DE CREDITO 710.838,03 

PARTIDAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITOS

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

01/111/00/22600 Representación Municipal 200.000 .

01/12108/22602 Agencia EFE 100.000 .

01/12200/22700 Prestación de Servicios Presidencia 7.000 .

06/51101/21000 Conservación Vías Públicas 100.000 .

07/51101/62500 Mobiliario Urbano 40.000 .

06/72101/22700 Mantenimiento y Alumbrado Extraord. 43.838,03 

06/72100/22700 Conservación Alumbrado Público 200.000 .

06/72100/22109 Suministro Alumbrado Público 20.000 

TOTAL ALTAS DE CREDITO IGUAL A LAS BAJAS 710.838,03 

Melilla, 27 de noviembre de 2008   -   El Director General de Hacienda-Intervención. Silverio Jiménez Filloy.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2827.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1390 de fecha 5 de
noviembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de dos plazas de Auxiliar Administrativo,
Escala de Admón. General, Subescala Auxiliar,
mediante el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna, por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.533, de 26 de
agosto de 2008.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. Extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Funcio-
nario de Carrera).

VOCALES:

D.ª Mercedes Ruíz Conejo (Funcionaria de Carre-
ra).

D. Manuel Martínez Ladaga ( Funcionario de
Carrera).

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera).

D.ª Celia Porta Rojas ( Funcionaria de Carrera).

D. Enrique Mingorance Méndez ( Funcionario de
Carrera).

D. José Fdo. González Esteban (Funcionario de
Carrera).

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero (Funcionario de Carre-
ra).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funcionaria de Carre-
ra).

VOCALES:

D. Juan Tabernero Gurría (Funcionario de Carre-
ra).

D. Juan José Ortega Castillo (Funcionario de
Carrera).

D. Juan José López Rodríguez (Funcionario de
Carrera).

D.ª M.ª Teresa Sancha López (Funcionaria de
Carrera).

D.ª Carmen Cabanillas Cabanillas (Funcionaria
de Carrera).

D.ª M.ª Dolores Gavilán Montenegro (Funciona-
rio de Carrera).

SECRETARIO:

D. Antonio García Alemany (Funcionario de
Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP., P.A.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2828.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 5 de noviem-
bre de 2008, registrada al n° 1392, ha dispuesto lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de tres plazas de Psicólogo, Escala
de Admón. Especial, Subescala Técnica, median-
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te el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna horizontal, en virtud de la Disposición Transi-
toria 2° del Estatuto Básico del Empleado Público,
por el presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.548, de 17 de
octubre de 2008.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. Extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª Ángeles de la Vega Olías (Funcionaria de
Carrera).

VOCALES:

D. Juan J. López Rodríguez ( Funcionario de
Carrera).

D. José Pastor Pineda ( Funcionario de Carrera).

D.ª Dolores Reyes Ibáñez ( Funcionaria de Carre-
ra).

D.ª Natalia Martínez Ladaga ( Funcionaria de
Carrera).

D. Joaquín Ledo Caballero ( Funcionario de Carre-
ra).

D. Germán Ortiz Sánchez ( Funcionario de Carre-
ra).

SECRETARIO:

D. José A. Jiménez Villoslada ( Funcionario de
Carrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Funcio-
nario de Carrera).

VOCALES:

D. José Luis Matías Estévez (Funcionario de
Carrera).

D.ª María de Pro Bueno (Funcionaria de Carrera).

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funcionaria de Carre-
ra).

D.ª Gema Viñas del Castillo (Funcionaria de
Carrera).

D. Antonio García Alemany (Funcionario de Ca-
rrera).

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera).

SECRETARIA:

D.ª M.ª del Carmen Barranquero Aguilar (Fun-
cionaria de Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP., P.A.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2829.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes a OCTUBRE 2008 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Zoubida El Yousfi, DNI/
NIE, X5379892P, N.º de orden, 1329, Fecha, 27-
10-2008.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días,  a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA
FAMILIA

ANUNCIO

2830.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados, la orden correspondiente al año 2008 con el
número que se relaciona a continuación, cuyo último
domicilio conocido es en la ciudad de Melilla, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estableci-
do en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, David Fausto Oyono, Fatima
El Abboudi, DNI/NIE, N.º de orden o Resolución,
4313, Fecha, 07/10/2008, Exp., 79/08.

Los interesados antes anunciados podrá tener
acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita
en la Calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de
esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-
02, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2831.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraor-
dinaria, celebrada el 21 de noviembre de 2008,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO DECIMOTERCERO.- BASES
REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
FINANCIERAS A EMPRESAS GENERADORAS
DE EMPLEO ESTABLE. REMANENTE FINAL
P.O.I 2000-2006. CONVOCATORIA EXTRAOR-
DINARIA. RÉGIMEN SUJETO A REGLAS DE
MINIMIS.- El Consejo de Gobierno acuerda apro-
bar la siguiente propuesta del Excmo. Sr. Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de
la Ciudad, dentro de los objetivos, planes y progra-
mas aprobados por el Estado, que constitucional-
mente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico y
con el objetivo último de la consecución del pleno
empleo.

La existencia de crédito en la partida presu-
puestaria, debido a la no justificación o menor
justificación de los proyectos durante el Programa
Operativo 2000-2006 y al aprobarse las nuevas
directrices de ayudas de estado de finalidad regio-
nal para el periodo 2007-2013, así como el nuevo
reglamento de mínimis, ha hecho necesario la
realización de las presentes bases y convocatoria
extraordinaria a fin de conseguir incentivar el
desarrollo económico de la ciudad a través de
incentivos a la inversión y al empleo.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, 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 y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía y artículo 10 apartado e) del Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad, VENGO EN PROPONER al Consejo de
Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.
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SEGUNDO.- Convocar públicamente el Régimen
de Ayudas Financieras a Empresas Generadoras
de Empleo Estable, bajo el régimen de MINIMIS,
con cargo a remanentes del Programa Operativo
Integrado 2000-2006, Convocatoria Extraordinaria
2008.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 25 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS FINANCIERAS A EMPRESAS
GENERADORAS DE EMPLEO ESTABLE. REMA-
NENTE FINAL P.O.I 2000-2006. CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA. RÉGIMEN SUJETO A REGLAS
DE MINIMIS

ANEXO I

El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Artículo 1.- Finalidad.

Facilitar la generación, mediante subvenciones
financieras, de empleo estable, a través de la crea-
ción o ampliación,  de pequeñas y medianas empre-
sas, en el marco del Programa Operativo Integrado
para Melilla periodo 2000-2006; Eje 1.-"Mejora de la
competitividad y desarrollo del tejido productivo";
Medida 1.1-"Apoyo a empresas industriales, co-
merciales y de servicios".

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a los
créditos del Programa Operativo Integrado para
Melilla 2000-2006; Eje 1.-"Mejora de la competitividad
y desarrollo del tejido productivo", Medida 1.1.-
"Apoyo a empresas industriales, comerciales y de
servicios" del Presupuesto de Gastos de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Aplicación presupuestaria
02.72100.77000, por importe máximo de 440.000
euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional en un 75% y por la Ciudad Autónoma
de Melilla en el restante 25%.

Artículo 3.- Periodo de vigencia y Ámbito territo-
rial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación hasta la liquidación del Programa Ope-
rativo Integrado para Melilla 2000-2006.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras
será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla

Artículo 4.- Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas
cualesquier PYME que genere empleo estable en
la ciudad.

Se entiende por PYME lo establecido en la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20
de mayo de 2003) , 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 6 del Anexo de la Recomendación de la
Comisión de 6 de mayo de 2003.

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.

2. No podrán ser beneficiarias aquellas que:

a) Operen en el sector de la pesca y la
acuicultura según se contemplan en el Reglamen-
to (CE) nº 104/2000 del Consejo (DO L 17 de 21/
02/00).

b) Realicen actividades relacionadas con la
producción primaria, transformación o
comercialización de los productos agrícolas que
figuran en el anexo I del Tratado Constitutito de la
Comunidad Europea .

c) Realicen actividades relacionadas con la
exportación a terceros países o Estados miem-
bros, es decir la ayuda vinculada directamente a
las cantidades exportadas, a la creación y funcio-
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namiento de una red de distribución o a otros gatos
de explotación vinculados a la actividad de exporta-
ción.

d) Sean Empresas activas del sector del car-
bón, según define el Reglamento (CE) nº 1407/2002.

e) Adquieran vehículos de transportes por carre-
tera concedida a empresas que realicen por cuenta
ajena operaciones de transporte de mercancías por
carreteras.

f) Sean empresas en crisis.

g) Que pretendan constituirse para prestar la
mayor parte de sus servicios a la Administraciones
públicas.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-
rios 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.

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

A los efectos de las presentes bases reguladoras
los proyectos de inversión subvencionables son:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-
yectos de inversión que impliquen el inicio de una
actividad empresarial y generen, además, nuevos
puestos de trabajo.

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empre-
sarial ya establecida o la iniciación de otras, relacio-
nadas o no con la ya realizada por la empresa
solicitante, siempre que se creen nuevos puestos
de trabajo.

Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en las
presentes bases serán los siguientes:

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

b) Han de suponer la creación de empleos esta-
bles. En los proyectos de ampliación el beneficiario
deberá incrementar su plantilla media con respecto
a los doce meses anteriores a la presentación de su
solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de las
contrataciones objeto de la subvención, deberán

efectuarse una vez se haya presentado la solicitud
de ayudas y el responsable del Órgano Instructor
haya confirmado por escrito que, en espera de una
verificación detallada, el proyecto cumple las con-
diciones de admisibilidad establecidas en el pre-
sente régimen. Si las labores comienzan antes de
haberse cumplido lo dispuesto en este apartado,
el proyecto no podrá optar a la ayuda.

d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.

Artículo 7.- Gastos subvencionables.

1. Podrán considerarse inversiones
subvencionables, las realizadas dentro de los
siguiente capítulos:

a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos
necesarios para la implantación del proyecto.

b) Obra civil: urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto, ofici-
nas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios
del personal, edificios de producción, de almace-
namiento de materias primas y de productos
terminados,  de servicios industriales y otras
obras vinculadas al proyecto.

c) Bienes de equipo: maquinaria de proceso,
instalaciones eléctricas, generadores térmicos,
instalaciones de agua, equipos de medida y con-
trol, equipos de seguridad y otros bienes de
equipo ligados al proyecto.

d) 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
proyecto.

e) Los costes de estudios preparatorios y los
costes de consultaría relacionados con la inver-
sión.

f)Trabajos de planificación e ingeniería de pro-
yecto y de dirección facultativa de los trabajos.

g)  Inmovilizaciones inmateriales.

Tendrá la consideración de inversión
subvencionable cualquier otro gasto que sirva para
adquirir bienes o derechos que tengan una dura-
ción previsible superior a un año y que, por tanto,
puedan considerarse inversiones.

2. Los activos inmateriales admisibles deberán
reunir los siguientes requisitos:

- Se utilizarán exclusivamente en el estable-
cimiento beneficiario de la ayuda.
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- Se consideraran activos amortizables.

- Se adquirirán a terceros en condiciones de
mercado.

- Figuraran en el activo de la empresa de la
empresa y permanecerán en el establecimiento del
beneficiario durante un período mínimo de tres años.

3. Serán subvencionables las adquisiciones de
activos de segunda mano aprobadas, siempre que
se les garantice un periodo de vida útil efectiva no
inferior a tres años y cumplan las siguientes tres
condiciones:

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

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 características
técnicas necesarias para la operación y cumplir las
normas y criterios que sean de aplicación.

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

4. En el sector del transporte, los gastos destina-
dos a la adquisición de material de transporte
(activos móviles) no pueden incluirse entre los ele-
mentos de inversión subvencionables y, por tanto,
no pueden recibir ayudas a la inversión.

5. También será coste financiable el IPSI y
cualquier otro tributo pagado por la adquisición de
los bienes, derechos y servicios subvencionables
del proyecto, siempre que no sea susceptible de
recuperación por el beneficiario. Asimismo será
coste financiable los gastos notariales y registrales
pagados por la adquisición de los bienes y derechos
subvencionables del proyecto.

6. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finaliza-
ción del periodo de justificación de la subvención.

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

8. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obras, o de 12.000 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría

o asistencia técnica, el beneficiario deberá solici-
tar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entida-
des que lo suministren o presten.

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

9. El beneficiario deberá destinar los bienes al
desarrollo de la actividad empresarial subvencio-
nada, permaneciendo estos en el patrimonio de la
empresa, al menos, durante un periodo de tres
años, salvo los bienes inscribibles en registro
público que deberán permanecer durante un perio-
do mínimo de cinco años.

En el caso de bienes inscribibles en un registro
público, deberá hacerse constar en la escritura
esta circunstancia, así como el importe de la
subvención concedida, debiendo ser objeto estos
extremos de inscripción en el registro público
correspondiente.

El incumplimiento de la obligación de destino
referida en el párrafo anterior, que se producirá en
todo caso con la enajenación o el gravamen del
bien, será causa de reintegro, quedando el bien
afecto al pago del mismo cualquiera que sea su
poseedor, salvo que resulte ser un tercero prote-
gido por la fe pública registral o se justifique la
adquisición de los bienes con buena fe y justo
título o en establecimiento mercantil o industrial,
en caso de bienes muebles no inscribibles.

10. No se considerará incumplida la obligación
de destino referida en el anterior apartado cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un
registro público, fueran sustituidos por otros que
sirvan en condiciones análogas al fin para el que
se concedió la subvención y este uso se manten-
ga hasta completar el periodo de tres años,
siempre que la sustitución haya sido autorizada
por el órgano concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un
registro público, el cambio de destino, enajena-
ción o gravamen sea autorizado por el órgano
concedente. En este supuesto, el adquirente
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asumirá la obligación de destino de los bienes por el
periodo restante y, en caso de incumplimiento de la
misma, del reintegro de la subvención.

11. Los costes de estudios preparatorios y los
costes de consultaría relacionados con la inversión
se podrá subvencionar hasta el 50% de los mismos
hasta un máximo de 1.250.-.

12. Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FEDER dentro del POI 2000-06, los gastos estarán
sujetos a las normas recogidas en el Reglamento
(CE) 448/2004, de 10 de marzo de 2004, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1685/2000 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en lo
relativo a la financiación de gastos de operaciones
cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1145/2003.

Artículo 8.- Creación de Empleo.

1. El empleo generado deberá serlo mediante
contratos de trabajo registrados en la oficina de
empleo, suscritos con ciudadanos comunitarios, en
el caso de auto-empleo el beneficiario deberá tener
su residencia legal en la Unión Europea.

2. Se entiende por creación de empleo el aumen-
to neto del número de trabajadores empleados
directamente con respecto a la media de los doce
meses anteriores a la presentación de su solicitud,
ya sea para proyectos de ampliación como para
proyectos nuevos.

3. Los contratos por cuenta ajena subvenciona-
dos son los de carácter indefinido, los de fomento de
la contratación indefinida, los de obra o servicio
determinado, que serán como mínimo de una dura-
ción de un año. Estos contratos serán los vigentes
en cada momento en el Misterio de Trabajo.

4. 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.

5. No se computarán los trabajadores previstos
para el desempeño de tareas temporales o
estacionales.

6. Los beneficiarios estarán obligados a mante-
ner la plantilla durante un periodo de tres años,
computándose a estos efectos desde la última
contratación subvencionada. La disminución de la
plantilla considerada a efectos de las ayudas, antes
de transcurrido dicho periodo, será motivo de reinte-
gro de la subvención concedida.

7. En el supuesto de extinción de la relación
laboral de alguno de los puestos de trabajo subven-

cionados, antes de transcurrido el periodo de tres
años, se realizará la cobertura del puesto por un
nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido, en caso
contrario procederá el recálculo y en su caso el
reintegro de la subvención. La nueva contratación
deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes
a la baja producida, hecho que deberá ser comu-
nicado por la empresa beneficiaria dentro de los 10
días siguientes a la sustitución.

8. Los puestos de trabajo subvencionados,
destinados a la contratación de desempleados,
deberán ser ocupados por trabajadores
desempleados.

9. También serán subvencionables los trabaja-
dores dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
que sean titulares de las empresas.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir
los siguientes requisitos;

a)  Las empresas solicitantes deberán ser de
nueva creación;

b) La actividad se desarrollará bien de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercan-
tiles o cooperativas de trabajo asociado siempre
que ostenten funciones de dirección y gerencia en
las mismas;

c) No haber estado de alta en el régimen
especial de autónomos durante los seis meses
anteriores a la fecha de presentación de la solici-
tud;

d) No haber detentado cargo de Alta Dirección
durante los seis meses anteriores a la fecha de
solicitud de las ayudas en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza. .

e) No podrán estar de alta en más de un
régimen de la Seguridad Social desde el inicio de
la actividad y durante al menos tres años desde
dicha fecha.

f) Para computar la fecha de inicio de actividad
se tendrá en cuenta la fecha de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas ó Declaración Censal
de la actividad en el caso de exención del impues-
to;

g) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., la baja en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos que motivó la subvención o de
su simultaneidad con otros regímenes de la Segu-
ridad Social durante la vigencia del compromiso.



En el caso de subvención al auto-empleo por
inicio de nueva actividad empresarial por emprende-
dores menores de 35 años, mayores de 45 años o
parados de larga duración, el beneficiario estará
obligado a darse de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos, a excepción de los que
formen parte de cooperativas de trabajo asociado
que podrán optar por la asimilación a trabajadores
por cuenta ajena.

10. No será considerado como creación de em-
pleo la contratación de personas que hayan trabaja-
do con la empresa beneficiaria o en empresas
vinculadas a la beneficiaria conforme al artículo 16
del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, en los tres últimos años. Asimis-
mo no serán subvencionables las denominadas
sucesiones de empresas, adquisiciones de empre-
sas en funcionamiento, agrupaciones temporales
de empresas, ni aquellas que procedan de fusiones,
escisiones o de un cambio de forma jurídica.

Tampoco serán subvencionados los contratos
celebrados con el cónyuge, ascendientes, descen-
dientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del em-
presario 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.

Artículo 9.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1.- Las ayudas que podrán concederse para
financiar los citados proyectos serán las siguientes:

a) Subvenciones de capital para financiar parcial-
mente la correspondiente inversión fija.

b) Subsidiación parcial de los intereses de prés-
tamos a largo plazo que obtengan los promotores
para la financiación de sus proyectos.

2.- Los criterios para la determinación de las
Ayudas previstas en las presentes bases, en sus
dos modalidades, se detallan como Anexo II en las
presentes bases.

3.- Para las subvenciones de capital se fija un
máximo de 30.000,00.- por empleo creado con
contrato de trabajo de duración indefinida y a jornada
completa. Para el cálculo de la subsidiación de
intereses se establece un límite de 36.000,00.- por
empleo creado a jornada completa para determinar
la cuantía máxima subvencionable del principal del
préstamo.

BOME NÚM. 4560 - MELILLA, VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4183

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un
máximo de cinco puntos del tipo de interés del
prestamista. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán estableci-
das 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.

5.- La subvención máxima no podrá superar
para las consideradas pequeñas empresas el
50% de la inversión aprobada y para las conside-
radas medianas empresas el 40%, salvo en el
caso de ayudas concedidas en el sector transpor-
te que no podrán superar el 30%.

6.- Ninguna empresa podrá optar a una subven-
ción superior al 50% de la cantidad presupuestada
por convocatoria para este tipo de ayudas, así
como tampoco podrá obtener una subvención
superior a 200.000.- durante el periodo de tres
ejercicios fiscales y de 100.000.- para empresas
que operen en el sector transporte.

Artículo 10.- Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.

1. La acumulación de ambas ayudas descritas
en las presentes bases, no podrá superar el
porcentaje sobre la inversión aprobada, expresa-
do en términos de subvención neta equivalente,
tenga establecido la Comisión Europea para la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No se acumulará este tipo de ayudas con
ninguna ayuda estatal correspondiente a los mis-
mos gastos subvencionables si dicha acumula-
ción da lugar a una intensidad de ayuda superior
a la establecida en las presentes bases.

3. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles que cuen-
tan con idéntica finalidad.

4. Es de aplicación a estas ayudas lo dispues-
to en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión
de 25/12/2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, de forma que las ayudas reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con la re-
cepción en un periodo inferior de tres ejercicios
fiscales de otras ayudas de mínimis que, suma-
das a las otorgadas en virtud de estas bases,
excedieran de 200.000.- y de 100.000.- si se
tratan de empresas que operen en el sector
transporte.

Artículo 11 .-Obligaciones de los beneficiarios.
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Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a) Ejecutar el proyecto de inversión subvenciona-
do y mantener la actividad empresarial, el empleo y
las inversiones que fundamentan la concesión de
las ayudas de acuerdo con las condiciones y requi-
sitos de las presentes bases.

b) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A. , las de
control financiero que corresponden a la Interven-
ción General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como las que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas subven-
ciones, o posteriormente si sobreviniera dicha cir-
cunstancia, la existencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales. En esta comunicación se indicará
la cuantía de la subvención y si se encuentra en fase
de solicitud o ya ha sido concedida.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y certifi-
cados presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
las subvenciones.

f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones ges-
tionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolu-
ción le haya sido exigida mediante resolución de
procedencia de reintegro.

g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida, puedan
dar lugar a la modificación de la resolución.

h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la ejecu-
ción del proyecto de inversión así como las contra-
taciones subvencionadas, de acuerdo con lo esta-
blecido en las presentes bases reguladoras.

i) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,
en cada caso,  con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control.

j) El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobre actividades de información y
publicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/
2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000. En
concreto los beneficiarios deberán exponer en
lugar visible al público placas conmemorativas
facilitadas por el órgano de gestión durante un
periodo no inferior a un año. Asimismo, la aproba-
ción de una subvención supone la aceptación del
beneficiario a ser incluido en la lista pública
prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d) del
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8
de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-
rios).

k) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control, conforme a lo previsto en las
normas comunitarias.

Artículo 12.- Presentación de solicitudes y
plazo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Pro-
yecto Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Para la convocatoria objeto de las presentes
bases se establecen un único plazo que será
desde el 01/01/2008 hasta pasados siete días
naturales contados desde el día siguiente a la
publicación de las presentes bases y convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Artículo 13 . Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:

1. Original y fotocopia o fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
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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.

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. Memoria del proyecto de inversión según  modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la que se
acompañará la documentación contenida en el Anexo II de las presentes bases.

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.

5. Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas,
durante los tres años anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

6. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

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

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.

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 71 de la LRJA-PAC.

Artículo 14. Criterios de Valoración.

1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y artículo 59 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.

2. 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 Previsión de creación o incremento de 

empleo derivado del proyecto. 
5 por empleo creado 

(hasta 40)* 
2 Volumen de inversión, recursos técnicos 

utilizados. 
hasta 25 

3 Proyecto que diversifiquen el aparato 
productivo local. 

hasta 20 

4 Grado de Innovación y/o especialización del 
proyecto. 

hasta 10 

5 Implantación de sistemas de gestión 
m edioambiental y/o de seguridad y/o 
calidad. 

hasta 5 
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* Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo
a jornada completa, el resto de contratos con
diferentes jornadas se valorarán obteniéndose su
equivalencia.

3. En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el orden
de los beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de
importancia, siendo el criterio 1 el más importante y
el 5 el menos.

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 finali-
zado el plazo de presentación.

Articulo 15 . Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.

3. El órgano instructor, previamente al proceso
de evaluación de las solicitudes, emitirá, en su
caso, la confirmación por escrito a la que se refiere
el artículo 6. c) de las presentes Bases Reguladoras.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
como órgano colegiado en base a lo previsto en el
artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones,
que estará compuesta por el Presidente de Proyec-
to Melilla, S.A., que actuará como presidente, el
Director General de Economía, Empleo y Comercio,
la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un Técnico de
Proyecto Melilla, S.A., el Secretario Técnico de
Economía, Empleo y Turismo actuando como se-
cretario con voz y voto  y un Técnico de Proyecto
Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará como
secretario de actas, deberá emitir informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión
se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Este órgano
se integra en la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contratacio-
nes planificadas, que deberá ser notificada a los
interesados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. El solicitante de-
berá, en el plazo de 10 días naturales exponer las
alegaciones que estime oportunas.

6. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propues-
ta de resolución definitiva que se elevara con todo
lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.

Artículo 16. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de
la subvención será dictada por el  Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a propuesta del órgano instructor
de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJAP-PAC.

Cuando el beneficiario de una subvención con-
cedida renunciase a la misma, se aplicará lo
establecido en el artículo 63.3 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.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC.
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4. Contra las resoluciones dictadas por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, podrá interpo-
nerse 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 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. 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.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el bene-
ficiario de otras  subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administracio-
nes públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de la
subvención.

6. 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.

Artículo.-17 Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos de inversión y empleo, se realizará me-
diante rendición de cuenta justificativa, en la forma
y plazo previsto en el presente artículo, en la que se
deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario,
los justificantes de gasto o cualquier otro documen-
to con validez jurídica que permitan acreditar su
cumplimiento.

2. Los gastos se justificarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en original o fotocopia
compulsada previo estampillado del original, con el
detalle suficiente para acreditar la correcta aplica-

ción de los fondos. Dichos documentos deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las obliga-
ciones de facturación.

3. Los costes de la adquisición de terrenos y
bienes inmuebles se acreditarán mediante escri-
tura pública de compraventa, donde se hará cons-
tar el importe de la subvención concedida y el
periodo destinado al fin objeto de la subvención, y
certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente regis-
tro oficial.

4. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de
los mismos. En el caso de pagos realizados con
cargo a una cuenta bancaria preferentemente se
utilizará como justificante el documento de pago
y el correspondiente extracto bancario en el que
figure el adeudo y su fecha valor. No obstante, será
admisible cualquier otro justificante que acredite
de forma fehaciente la realización del pago.

5. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo contenido en
Anexo de la solicitud de ayudas. Esta relación
deberá incluir el desglose de cada uno de los
gastos incurridos respetando la estructura presu-
puestaria por capítulos aprobada en la resolución
de concesión, incluyendo una declaración sobre
que, respecto de los justificantes aportados, no se
han producido anulaciones o rectificaciones dis-
tintas de las especificadas en la misma.

6. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inver-
sión aprobada con otros   en los cuales no se
alcance la cantidad presupuestada, con los lími-
tes del 25% del importe aprobado para ese capí-
tulo y que dichas modificaciones en su conjunto
no superen la inversión total aprobada en la reso-
lución de concesión.

7. La justificación del empleo subvencionado
se realizará mediante la presentación de la si-
guiente documentación, acompañada del cuadro
demostrativo de la creación de empleo que figura
como Anexo en la solicitud de ayudas:

a) D.N.I. ó documento de identidad que acredi-
te la nacionalidad del trabajador subvencionado.
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b) Contrato de trabajo debidamente cumplimen-
tado y registrado en la oficina de empleo, así como
alta en el régimen general de la Seguridad Social,
informe de vida laboral y Tarjeta de desempleo de los
puestos de trabajo subvencionados.

c) Alta, en su caso, en el régimen especial de
autónomos de la Seguridad Social e informe de vida
laboral del empleo subvencionado.

d) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
por la Seguridad Social desde el inicio de la activi-
dad hasta le fecha de justificación.

8.  Asimismo el beneficiario deberá aportar la
documentación siguiente:

a) Alta de la empresa en el Impuesto de Activida-
des Económicas, salvo en el caso de exención en
el que se presentará el Alta de la Declaración Censal
de la actividad, cuando no haya sido aportada en el
momento de presentar la solicitud de las ayudas.

b) Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.

c) Copia de la póliza de préstamo para el que se
solicita la subsidiación de intereses, en  su caso.

9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.

10.  El beneficiario deberá  justificar el proyecto
de inversión y las contrataciones objeto de subven-
ción en el plazo que se establezca en la Resolución
de Concesión de la subvención, que no podrá
exceder  del día 31/01/2009.

11. De la comprobación de la justificación referi-
da, es extenderá un certificado en el que se precisa-
rá el grado de realización del proyecto y el cumpli-
miento de las demás condiciones y requisitos exi-
gidos en las presentes bases.

12. Si la inversión realizada por el beneficiario
fuese inferior a la inversión presupuestada y/o los
compromisos de creación de empleo no se realiza-
sen en su totalidad, el Consejero de Economía,
Empleo y Turismo procederá en el plazo máximo de
60 días, una vez presentada la documentación
justificativa, a modificar la resolución de concesión.
Si la inversión realizada  y/o la creación de empleo
justificado fuese superior al proyecto aprobado en la

resolución de concesión, sólo se abonará hasta el
límite de la subvención concedida.

Artículo 18. Forma de pago de las Ayudas.

1. El abono de las ayudas se realizará en un
solo pago una vez justificado por el beneficiario el
proyecto de inversión así como la realización de
las contrataciones subvencionadas, en la forma
prevista en las presentes bases reguladoras y
conforme a lo establecido en la resolución de
concesión de las ayudas.

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

3.  No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución
firme de procedencia de reintegro, salvo que rea-
lice o garantice las devoluciones de las cantida-
des debidas.

4. El beneficiario podrá optar en el momento de
presentar la solicitud a percibir un anticipo del
100% del total de la subvención concedida, previa
presentación de aval bancario por el importe total
de la subvención concedida de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. En
ningún caso podrán realizarse pagos anticipados
a beneficiarios en los supuestos previstos en el
apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la
citada Ley.

5. El aval podrá ser liberado, cuando el benefi-
ciario acredite haber realizado los compromisos
de inversión y empleo adquiridos conforme a lo
aprobado en la resolución de concesión y lo
previsto en las presentes bases.

6. El incumplimiento de los compromisos y
obligaciones establecidas en la resolución así
como en las presentes bases, conllevará el inicio
del procedimiento de reintegro y, en su caso,  la
incautación del aval.

7. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autó-
noma de Melilla, abonará a la entidad prestamista
la cuantía de la ayuda,  una vez justificado el
proyecto subvencionado, de forma que las anua-
lidades para el prestatario a tipo de interés
subsidiado, coincidan con las del prestamista a
tipo de interés contratado, aunque calculadas
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sobre una cuantía del préstamo reducida con la
subvención percibida.

Artículo 19. Comprobación.

1.-Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar las
comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para ga-
rantizar la aplicación y destino de las subvenciones
concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 20.  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las
presentes bases podrán ser objeto de reintegro total
o parcial comprendido el interés de demora, desde
el momento del abono de aquéllas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 27 del Regla-
mento por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-
tal Proyecto Melilla, S.A. y en los de incumplimiento
de las obligaciones establecidas en las presentes
bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro previstos en el apartado anterior, se
procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención conce-
dida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V del 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.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones conce-
didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-

das por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., "Infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones"

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total, es decir, el 60% de los compromisos adqui-
ridos en inversión y 60% en empleo, y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación
de los criterios de cuantificación de las presentes
ayudas, en base a los objetivos efectivamente
alcanzados, en caso contrario procederá el reinte-
gro total de la subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Estas ayudas cofinanciadas por el
FEDER se regirán además de por las presentes
bases reguladoras, por el Reglamento CE 1998/
2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado 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
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-
rán las normas de derecho privado.

Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al De-
partamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como
ente instrumental de la misma, de conformidad
con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Tercera.- La interpretación de las presentes
bases así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación de las mismas, así como
de la convocatoria, serán resueltas por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.-La información contenida en las comu-
nicaciones realizadas por los solicitantes y bene-
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ficiarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evalua-
ción, seguimiento y control al amparo de las presen-
tes bases reguladoras, quedará sometida a la nor-
mativa vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

Dicha  información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no reque-
rirá el consentimiento del afectado.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE
LAS AYUDAS A EMPRESAS GENERADORAS
DE EMPLEO ESTABLE

ANEXO II

A) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE CAPI-
TAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Para este apartado se utilizará una fórmula
polinómica que tenga en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Prioridad del sector de cara al desarrollo
económico de la ciudad, que tenga en cuenta los
aspectos de valor añadido en la misma, creación de
empleo indirecto, posibilidad de consolidación, etc.

Para tener en cuenta esta cuestión se han
previsto unos coeficientes en tanto por uno, con un
máximo del 0,20 (sector de máxima prioridad) y un
mínimo del 0,15 (sector de menor prioridad), relacio-
nados por sectores económicos, que se ha elabora-
do según los siguientes criterios:

" Coeficiente 0,20 a la Industria, Turismo, in-
vestigación y desarrollo, y servicios que impliquen el
uso de alta tecnología, así como servicios empresa-
riales 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. Mediante el uso de este
coeficiente 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.

" Coeficiente 0,15 a la Agricultura, Comercio
y Hostelería no complementaria de la inversión
turística y resto de los servicios.

Es la variable X1 de la fórmula.

2. Prioridad urbanística de la localización de la
empresa:

" Coeficiente 1,10 (máxima prioridad) a la
localización en zonas industriales y turísticas
aprobadas previamente por la Ciudad Autónoma
de Melilla, las cuales son:

a) Zona Industrial: Puerto Comercial, Polígonos
Industriales  y Parques Empresariales

b) Zona Turística: Puerto Deportivo y el Recin-
to Histórico-Artístico, exclusivamente la zona co-
nocida como "El Pueblo".

c) Comercios incluidos dentro de los límites
del centro Comercial Abierto "El Centro" de Melilla

" Coeficiente 1 (Neutralidad por la localiza-
ción) por el resto.

Es la variable X2 de la fórmula.

3. Programas de incentivos para que determi-
nados colectivos accedan a la condición de em-
presarios:

" Coeficiente 1,10 para jóvenes promotores
menores de 35 años,  desempleados de larga
duración , mayores de 45 años y a las mujeres
emprendedoras.

" Coeficiente 1 (neutral) para el resto de los
emprendedores.

Los coeficientes son alternativos, si un em-
prendedor pertenece a dos, se le aplica el que
resulte más beneficioso, por ejemplo, a un hombre
menor de 35 años, se le aplicaría el coeficiente
1,10.

Además, si en un proyecto confluyen empren-
dedores de los tres tipos descritos, la cuantificación
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del coeficiente se haría por el método de la media
ponderada.

Es la variable X3 de la fórmula.

4. Formas contractuales previstas:

Esta cuestión se hace necesaria ya que existen
contratos bonificados, por sus características, con
subvenciones, bien a la cuota de seguridad social o
bien por el mismo contrato, además no debe
subvencionarse de igual manera a un contrato tem-
poral que a uno por tiempo indefinido o a otro a
tiempo parcial, ya que implican costes y riesgos
empresariales diferentes, por ello, se proponen los
siguientes coeficientes:

"Contrato de Trabajo Indefinido -- Coeficiente 1.

"Trabajadores autónomos, que no puedan en-
cuadrarse en la variable X7 de la fórmula, y que se
vayan a dedicar, exclusivamente, a la dirección de
la empresa y que permanezcan a jornada completa
en la misma.

--Coeficiente 0,9

"Contrato de trabajo indefinido con derecho a
subvención por el INEM (minusválidos, mayores de
45 años, etc) -- Coeficiente 0,8.

"Contrato de trabajo temporal (solamente por
"obra o servicio determinado" con una duración no
inferior a 12 meses) -- Coeficiente 0,7.

Contrato de trabajo a tiempo parcial, en función
a la jornada pactada con relación a la máxima legal
del sector y, además, de si es fijo o temporal, por lo
que el coeficiente se calculará según las caracterís-
ticas.

Es la variable X4 de la fórmula. (Si son varios tipos
de contrato su cálculo debe hacerse como media
ponderada de los mismos).

5. Número de empleos generados, que implica,
a su vez, un tramo de subvención fija por empleo, a
razón de 2.500 /puesto de trabajo. En este aparta-
do no se computarán los trabajadores autónomos y
los puestos directivos que se encuadren en la
variable X7 de la fórmula.

Es la variable X5 de la fórmula.

6. Posibilidad de concurrencia de otras ayudas
financieras otorgadas por otras administraciones
públicas.

"Coeficiente 1 (neutral) cuando no existe tal
compatibilidad.

"Coeficiente 0,8 si puede acogerse, a otro
régimen de ayudas, bien Inem-autoempleo, Tra-
bajo-Cooperativas o S.A.L., Inem-I.L.E., Incenti-
vos regionales, o bien, ayudas sectoriales ( crédi-
to turístico, C.E.D.E.T.I., etc), u otras ayudas en
vigor para los mismos proyectos.

Además, una vez calculada la subvención, hay
que tener en cuenta la limitación de que la suma
de todas las ayudas públicas no puede superar
50% en el caso de pequeñas empresas y el 40%
en caso de medianas empresas, así como los
límites máximos previstos en la normativa aplica-
ble.

Es la variable X6 de la fórmula.

7. Nº de Emprendedores, menores de 35 años,
mayores de 45 años o parados de larga duración,
que pretendan llevar a cabo el proyecto empresa-
rial.

Para que puedan encuadrarse en este aparta-
do, la actividad que se plantee realizar deberá
hacerse con carácter indefinido, bien de manera
individual, o, en segundo término, bajo la forma de
sociedades mercantiles o cooperativas de trabajo
asociado, siempre que vayan a ostentar cargos
directivos en las mismas. Las empresas solicitan-
tes deberán ser de nueva creación.  Los jóvenes
beneficiarios de este programa estarán obligados
a darse de alta en el régimen especial de autóno-
mos, a excepción de los que  formen parte de
cooperativas, que podrán optar por:

a) La asimilación a trabajadores por cuenta
ajena.

b)El régimen especial de trabajadores autóno-
mos.

Además:

1. El beneficiario deberá de estar de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social y durante al menos tres
años desde el inicio de la actividad.

2. El beneficiario no habrá estado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos en
los últimos seis meses anteriores a  la solicitud.

Para los proyectos de inversión que cumplan
los requisitos de este apartado, se subvenciona-
rán con un tramo fijo de 7.000  por cada empren-
dedor que lo haga. En el caso que, para la misma



unidad económica, coexistan varios jóvenes en los cargos directivos, el límite máximo anterior se entenderá
establecido para cada uno de ellos, con un límite total, para una misma empresa, de 21.000 .

Es la variable X7 de la fórmula.

Teniendo en cuenta que, además:

" S es la subvención de capital a calcular.

" V es el volumen de inversión subvencionable.

La fórmula polinómica es:

S = ( (V. (X1 . X2 . X3) + (X5 . 2500 . X4) ) . X6 + (X7 . 7.000)

Por ejemplo, supongamos una inversión subvencionable de 360.607,26 , en el sector turístico, que se va a
realizar en el "Puerto Deportivo", promovida por una sociedad de tres jóvenes menores de 35 años que no han
trabajado anteriormente, y que, en su puesta en marcha, va a generar los siguientes empleos:

3 trabajadores autónomos a jornada completa que serían los promotores.

2 empleos bajo contrato temporal (por obra o servicio ) a jornada completa de una duración de 18 meses.

1 contrato indefinido no bonificado a jornada completa.

2 contratos indefinido bonificado a  ½ jornada.

Entonces, si V=  360.607,26

X1=  0,20

X2= 1,10

X3= 1,10

X4=  ( 2 x  0,70 + 1 x 1 + 2 x 0,50 x 0,8 )    =   0,80

                        (3 + 2 x 0,50)

X5=  ( 3 + 2  x  0,50)=  4

Como puede acogerse a Incentivos Regionales y al Programa Inem-I.L.E.,  X6 = 0,8

X7= 3

Luego:

S = (  (  V  .  (  X1  .  X2  .  X3)  +  (  X5  .  2500 .  X4 ) )  .  X6  + ( X7 . 7.000 ) = (360.607,26  ( 0,20 x  1,10
x 1,10 ) + (  4 x 2500 x  0,8)) x 0,8 + ( 3 x 7.000) = 97.213,57 Euros, sería la subvención correspondiente.

Límites

Límites por Empleo : ( 3x0,9x1 + 2x0,7x1 + 1x0,8x1 + 2x1x0,5) x 30.000,00 = 177.000,00.-

Límite por Inversión que será el establecido en le mapa de Ayudas Regional para Melilla en cada momento:
Actualmente el límite es del 50% sobre inversión para pequeñas empresas: (360.607,26x0,50= 180.303,63.- )

B) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE INTERESES A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Se utilizará la siguiente escala:

1. Sectores prioritarios, según lo explicado en el punto 1 del sistema de cálculo de la subvención de capital:
Subsidiación de 5 puntos del tipo de interés de los préstamos.

2. Otros Sectores: Subsidiación de 3 puntos.

En función de lo anterior, la determinación de la subsidiación a abonar a la entidad de crédito se hará de la forma
prevista en el convenio, actualmente en vigor, con las entidades radicadas en Melilla para la instrumentación de
estas ayudas.
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REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS

CRITERIOS:

1. Las empresas se encuadrarán en los secto-
res específicos atendiendo a la clasificación del
CNAE-93, o, en caso necesario, mediante la utiliza-
ción de la analogía, la cual extenderá sus efectos,
en general, a cualquier otro aspecto no previsto
explícitamente en los presentes criterios.

En cualquier caso, las subvenciones calculadas
mediante el uso de estos criterios para la determi-
nación de las ayudas tendrán como límites los
explicitados en la normativa aplicable.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2832.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordi-
naria, celebrada el 21 de noviembre de 2008, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO DECIMOCUARTO.- BASES REGULA-
DORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EL AUTO-
EMPLEO DE PERSONAS DESEMPLEA- DAS EN
EMPRESAS ENCUADRADAS EN INICIATIVAS
LOCALES DE EMPLEO. REMANENTE FINAL P.O.I.
2000-2006. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
RÉGIMEN SUJETO A MINIMIS.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

Entre las competencias que el Estatuto de Auto-
nomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla, se
encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aproba-
dos por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo
último de la consecución del pleno empleo.

La existencia de crédito en la partida presupues-
taria, debido a la no justificación o menor justifica-
ción de los proyectos durante el Programa Operativo
2000-2006 y al aprobarse las nuevas directrices de
ayudas de estado de finalidad regional para el
periodo 2007-2013, así como el nuevo reglamento
de mínimis, ha hecho necesario la realización de las

presentes bases y convocatoria extraordinaria a
fin de conseguir incentivar el desarrollo económico
de la ciudad a través de incentivos a la inversión y
al empleo.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, 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 y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía y artículo 10 apartado e) del Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad, VENGO EN PROPONER al Consejo de
Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Convocar públicamente el Régi-
men de ayudas para el fomento de la contratación
y el auto-empleo de personas desempleadas en
empresas encuadradas en iniciativas locales de
empleo con cargo a remanentes del Programa
Operativo Integrado 2000-2006, Convocatoria Ex-
traordinaria 2008.

TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 25 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRA-
TACIÓN Y EL AUTO-EMPLEO DE PERSONAS
DESEMPLEADAS EN EMPRESAS ENCUADRA-
DAS EN INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO.
REMANENTE FINAL P.O.I. 2000-2006. CONVO-
CATORIA EXTRAORDINARIA. RÉGIMEN SUJE-
TO A MINIMIS.

ANEXO I
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El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de
15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.

El objeto de las ayudas reguladas en las presen-
tes bases es el fomento del auto-empleo y la
contratación de personas desempleadas en empre-
sas encuadradas como Iniciativas Locales de Em-
pleo.

Artículo 2.- Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Progra-
ma Operativo Integrado para Melilla 2000-2006; Eje
5. "Desarrollo local y urbano", Medida 5.6. "Apoyo
a las ILE para la generación de empleo" (en sus
acciones 5.6.1. "Empleo por cuenta ajena" y 5.6.2.
"Autoempleo". La financiación de esta medida está
prevista en los presupuestos de la sociedad pública
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de
316.048,00 euros, y está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo en un 75% y por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el restante 25%.

Artículo 3. Período de vigencia y ámbito de
aplicación.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación hasta la liquidación del Programa Opera-
tivo Integrado para Melilla 2000-2006.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será
de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autó-
noma de Melilla

Artículo 4. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas 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 relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 5, de las presentes
bases.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal
actividad se plantee realizar con carácter indefinido
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercanti-

les o cooperativas de trabajo asociado siempre
que ostenten cargos directivos en las mismas.

3.- Podrán acogerse a estas ayudas las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES) de acuerdo
con la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003).

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 6 del Anexo de la Recomendación de la
Comisión de 6 de mayo de 2003.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios 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.

Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.

1. Siendo requisito, que la actividad que desa-
rrollen, bien como titulares, bien a través de las
sociedades que constituyan, se encuadre dentro
de los sectores considerados Iniciativas Locales
de Empleo:

" Empresas que supongan la implementación
de nuevas tecnologías en la Ciudad Autónoma de
Melilla. Su consideración estará fundamentada en
uno o varios de los siguientes criterios:

a) Operar en sectores industriales de alta
tecnología.

b) Contar con altos niveles de inversión en
I+D.

c) Explotar proyectos de I+D.

d) Que su propiedad industrial sea de carácter
tecnológico protegida.
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e) Convertir el conocimiento tecnológico en nue-
vos productos o procesos para su introducción en el
mercado.

f) Contar con una estrategia e iniciativa para su
incorporación y desarrollo en la Sociedad de la
Información, haciendo especial énfasis en la incor-
poración de tecnologías de la información y las
comunicaciones al desarrollo de su actividad y
modelo de negocio.

" Turismo: Son empresas turísticas a los efec-
tos de las presentes bases reguladoras:

a) Las de alojamiento (Establecimientos hote-
leros y Campamentos de turismo). Quedan exclui-
das las actividades de alojamiento que tengan fines
institucionales, sociales, asistenciales, laborales,
o se desarrollen en el marco de programas de la
Administración dirigidos a la infancia y a la juventud.

b) La restauración que introduzca la prestación
de servicios nuevos y/o diferenciados en el merca-
do, independientemente de su localización dentro
de la ciudad. Asimismo podrán ser beneficiarias de
estas ayudas, las empresas de restauración que se
radiquen en zonas de especial interés turístico de la
ciudad: Recinto Histórico-Artístico y Puerto Depor-
tivo y que desarrollen actividades no explotadas o
que lo sean de manera insuficiente en las citadas
zonas.

c) Otras actividades orientadas específicamente
al turismo contribuyendo a su desarrollo y a la
diversificación de la oferta, cualquiera que sea su
localización dentro de la Ciudad Autónoma, que
generen innovación y diferenciación con respecto al
resto de servicios prestados en la ciudad
(intermediación, información, actividades turísticas
complementarias, etc).

" Industria: Se consideran industrias
subvencionables, a los efectos de las presentes
bases las actividades recogidas en las Divisiones 0,
2, 3 y 4 de la Sección Primera de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas (RDL 1.175/
1990, de 28 de septiembre).

" Nuevos yacimientos de empleo:

a) Servicios de la vida diaria (servicios de aten-
ción a domicilio de personas, cuidado de niños,
nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación, ayuda a jóvenes en dificultades y la inser-
ción).

b) Servicios para la mejora de la calidad de
vida (mejora de la vivienda, seguridad, transportes
colectivos locales, revalorización de los espacios
públicos urbanos, los comercios de proximidad).

c) Servicios culturales y de ocio (sector
audiovisual, valorización del patrimonio cultural,
desarrollo cultural local, deportes).

d) Servicios medioambientales (gestión de re-
siduos, protección y mantenimiento de las zonas
naturales, gestión del agua, energías renovables,
normativa y control de la contaminación e instala-
ciones correspondientes).

e) Aquellos sectores que sean definidos como
Nuevos Yacimientos de Empleo en la Ciudad
Autónoma de Melilla y que vengan avalados por un
estudio previo.

2. En cualquier caso, la comisión de evalua-
ción, establecida en el artículo 12, tendrá la
potestad de determinar que actividad pueda in-
cluirse dentro de las empresas encuadradas en
Iniciativas Locales de Empleo siendo obligatorio el
informe técnico de la Sociedad instrumental Pro-
yecto Melilla, S.A..

3. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el
artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la
Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, que son:

a) Empresas que operan en el sector de la
pesca y la acuicultura según se contemplan en el
Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo (DO L
17 de 21/02/00).

b) Las actividades relacionadas con la pro-
ducción primaria, transformación y
comercialización de los productos agrícolas que
figuran en el anexo I del Tratado Constitutito de la
Comunidad Europea .

c) Las actividades relacionadas con la expor-
tación a terceros países o Estados miembros, es
decir la ayuda vinculada directamente a las canti-
dades exportadas, a la creación y funcionamiento
de una red de distribución o a otros gatos de
explotación vinculados a la actividad de exporta-
ción.

d) La ayuda subordinada a un uso de bienes
nacionales con preferencia sobre bienes importa-
dos.
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e) Empresas activas del sector del carbón, se-
gún define el Reglamento (CE) nº 1407/2002.

f) Adquisición de vehículos de transportes por
carretera concedida a empresas que realicen por
cuenta ajena operaciones de transporte de mercan-
cías por carreteras.

g) Empresas en crisis.

Articulo 6.-  Requisitos de los proyectos.

1.- Las contratación de desempleados deberá de
cumplir los siguientes requisitos:

a) Las contrataciones subvencionables serán las
realizadas con personas que tengan la residencia
legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán estar
desempleados en los tres meses anteriores al alta,
debiendo estar inscritos en la oficina de empleo en
el momento de la contratación.

b) Las contrataciones objeto de subvención se-
rán, en todo caso, posteriores a la fecha de solicitud
de la misma.

c) Como consecuencia de la contratación que se
fomenta ha de incrementarse la plantilla de personal
de la empresa de modo que supere la media aritmé-
tica 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 de los trabajadores que
se hubiesen producido por muerte, jubilación, inca-
pacidad permanente total o absoluta o gran invalidez
legalmente reconocidas.

d) Los beneficiarios estarán obligados a mante-
ner la plantilla durante al menos el tiempo que figure
en su solicitud de subvención, computándose a
estos efectos desde la fecha de inicio del contrato
de trabajo. Para las contrataciones de carácter
indefinido y el autoempleo los compromisos debe-
rán mantenerse como mínimo, por un período de
tres años, contados a partir del día siguiente al de la
contratación.

e) 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 contratación en ningún
caso dará lugar a una nueva ayuda. Esta obliga-
ción se mantendrá durante el periodo que reste
para cumplir el compromiso adquirido en la resolu-
ción de concesión de la subvención.

f) El beneficiario deberá realizar las contrata-
ciones objeto de subvención en el plazo de justi-
ficación que se establezca en la resolución de
concesión, que no podrá exceder del 31/01/2009

g) Además, se excluyen de las ayudas esta-
blecidas en las presentes bases:

1.-Las relaciones laborales de carácter espe-
cial por 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.

2.-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 socie-
dad, así como las que se produzcan con estos
últimos.

h) No será considerado creación de empleo la
contratación de personas que hayan trabajado
con la empresa beneficiaria o en empresas vincu-
ladas a la beneficiaria, conforme al artículo 16 del
RDL 4/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, en los tres últimos años. Asimismo
no serán subvencionables las denominadas suce-
siones de empresas ni aquellas que procedan de
fusiones, escisiones o de un cambio de forma
jurídica.

2. - Los trabajadores por cuenta propia deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Las empresas serán de nueva creación; a
estos efectos se consideran empresas de nueva
creación aquellas que inicien su actividad con
posterioridad a la fecha de solicitud de las ayudas.

b) El beneficiario deberá tener su residencia
legal en la UE.
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c) Presentar un proyecto empresarial que una
vez evaluado resulte ser técnica, financiera y econó-
micamente viable.

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

e) Los beneficiarios de estas ayudas estarán
obligados a darse de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos. A excepción de los que
formen parte de cooperativas de trabajo asociado
que podrán optar por la asimilación a trabajadores
por cuenta ajena.

f) El beneficiario no habrá estado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos duran-
te los tres meses anteriores a la fecha de solicitud
de la ayuda.

g) El beneficiario no podrá estar de alta en más
de un régimen de la Seguridad Social desde el inicio
de la actividad  y durante al menos tres años desde
dicha fecha.

h) No haber detentado cargo de Alta Dirección
durante los tres meses anteriores a la fecha de
solicitud de la ayuda en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.

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.

k) No serán subvencionables aquellas empre-
sas que procedan de un cambio de forma jurídica o
de una sucesión de empresa.

Artículo 7. Obligaciones.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario para ambas modalida-
des de ayudas:

a) Realizar la actividad empresarial, así como las
contrataciones, que fundamentan la concesión de la
subvención, de acuerdo con las condiciones y
requisitos de las presentes bases reguladoras.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de estas sub-
venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales. En esta
comunicación se indicará la cuantía de la subven-
ción y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha
sido concedida, siendo de aplicación el Regla-
mento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de
diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.

c) Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

d) Presentar la justificación del cumplimiento
de la realización de la actividad así como las
contrataciones, que fundamentan la concesión de
la subvención, de acuerdo con las presentes
bases.

e) No incurrir en el falseamiento de datos
contenidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competen-
tes en la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de las subvenciones.

f) Dar la adecuada publicidad sobre la
cofinanciación europea a través del FSE, en los
términos previstos en el Reglamento 1828/2006
de la Comisión -de 8 de diciembre de 2006-,
artículos 8 y 9. Asimismo, la aprobación de una
subvención supone la aceptación del beneficiario
a ser incluido en la lista pública prevista en el
artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE)
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006 (lista pública de beneficiarios).

g) Haber realizado o, en su caso, garantizado
las devoluciones de cantidades concedidas y
pagadas en convocatorias anteriores de subven-
ciones gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y
cuya devolución le haya sido exigida mediante
resolución de procedencia de reintegro.

h) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de compro-



BOME NÚM. 4560 - MELILLA, VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4198

bación y control, conforme a lo previsto en las
normas comunitarias.

i) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida, puedan
dar lugar a la modificación de la resolución.

j) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de control
financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Ciudad Autónoma así como las que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le se requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Artículo 8.- Acumulación de ayudas e incompa-
tibilidades.

a) Las ayudas reguladas en las presentes bases
serán compatibles con cualquier otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, si
bien no podrán, en concurrencia con otras ayudas,
superar el umbral máximo fijado para Melilla en las
Directrices sobre Ayudas de Finalidad Regional y en
el mapa de intensidad de las ayudas.

b) Las ayudas a la contratación previstas en
estas bases para las contrataciones de carácter
temporal serán incompatibles con otras que, por los
mismos conceptos, puedan otorgar las administra-
ciones públicas como medida de fomento de em-
pleo, salvo incentivos que se materializan bajo la
fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.

2. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con las que
cuentan con idéntica finalidad.

3. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
25/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, de
forma que las ayudas reguladas en las presentes
bases serán incompatibles con la recepción en un
periodo inferior de tres ejercicios fiscales de otras
ayudas de mínimis que, sumadas a las otorgadas en
virtud de estas bases, excedieran de 200.000.- y de
100.000.- si se tratan de empresas que operen en
el sector transporte.

Artículo 9.- Cuantía de las subvenciones.

1.  Ayudas a la contratación:

a) Para los contratos indefinidos a jornada
completa se subvencionarán con una ayuda máxi-
ma de 6.000.-. Para los contratos indefinidos a
media jornada se subvencionarán con una ayuda
máxima de 3.600.-.

b) Para los contratos temporales por una dura-
ción de doce meses o superior a jornada completa
se subvencionarán con una ayuda máxima de
2.400.- .

 c) Para la contratación temporal, a jornada
parcial, las ayudas  se desglosan de la forma
siguiente:

Duración Contrato, 12 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jornada, Subvención Máxima,
1.200.- .

Duración Contrato, 24 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jornada, Subvención Máxima,
1.800.- .

2.  Ayudas al auto-empleo:

Se subvencionará con una ayuda fija de 7.000.-
 para la puesta en marcha de la actividad. En el
caso que, para la misma unidad económica,
coexistan varias personas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 4 de las bases, el límite
máximo anterior se entenderá establecido para
cada una de ellas, con un límite total, para una
misma empresa, de 21.000,00.-. Teniendo en
cuenta la especificidad que, para las cooperativas
de trabajo asociado, podrá subvencionarse el
régimen general de la Seguridad Social.

Artículo 10.- Presentación de solicitudes.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Pro-
yecto Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) Para la convocatoria objeto de las presentes
bases se establece un único plazo que será desde
el 01/01/2008 hasta pasados siete días naturales
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contados desde el día siguiente a la publicación de
las presentes bases y convocatoria en el Boletín
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 11.- Documentación a aportar por los
solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a) Original y fotocopia ó 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. Cuan-
do se actúe por representación, poder bastante en
derecho que acredite las facultades de representa-
ción 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.

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 cuales-
quiera 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 mínimis", así como de las ayudas recibi-
das, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a
la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g)  Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en algu-

na 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.

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, núme-

ro y titular/es de la cuenta bancaria.

j) Toda aquella documentación que la socie-

dad pública Proyecto Melilla, S.A., considere

necesaria para la tramitación del expediente de

concesión.

La presentación de la solicitud supone la acep-

tación expresa y formal, por parte de la entidad

solicitante, de todos los requisitos contenidos en

las presentes bases reguladoras.

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 71 de la LRJA-PAC.

Artículo 12. Criterios de Valoración.

1. En todo caso el procedimiento de concesión

de la subvención se tramitará en régimen de

concurrencia competitiva, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 22  de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones y

artículo 59 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.

2. La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-

glo a los siguientes criterios:
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* Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

** El criterio 2, será en orden inverso al grado de implantación de la actividad, obteniendo mas puntos la actividad
mas novedosa en la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.  Para aquellos sectores empresariales que no puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla los puntos asignados al criterio 4 de valoración se repartirán en partes iguales entre los criterios 2, 3
y 5 establecidos en el apartado 2 del presente artículo.

4. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los
beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

5. 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.

Artículo 13.- Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la  sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en base a lo previsto en el artículo
22.1 de la Ley General de Subvenciones, que estará compuesta por el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que
actuará como presidente, el Director General de Economía, Empleo y Comercio, la Gerente de Proyecto Melilla,
S.A., un Técnico de Proyecto Melilla, S.A., el Secretario Técnico de Economía, Empleo y Turismo actuando como
secretario con voz y voto  y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará como secretario
de actas, deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. En todo lo relativo
al funcionamiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este órgano se integra en la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará una propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las
condiciones y plazos para la realización del proyecto así como las contrataciones planificadas, que deberá ser
notificada a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días naturales exponer las alegaciones que
estime oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de
resolución definitiva que se elevara con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.

6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 14.- Resolución.

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 

50)* 
2 Grado de implantación de la actividad en Melilla  hasta 20** 
3 Empresa de nueva creación 10 
4 Participación en el Plan de Calidad 10 
5 Fomento de la Economía Social hasta 10 
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1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el  Consejero de Eco-
nomía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.

Cuando el beneficiario de una subvención conce-
dida renunciase a la misma, se aplicará, si procede,
lo establecido en el artículo 63.3 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.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestima-
da por silencio administrativo la solicitud de conce-
sión de la subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía administra-
tiva, será notificada a los interesados en los térmi-
nos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-
PAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, podrá interpo-
nerse 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 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. 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.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el bene-
ficiario de otras subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión de la subvención.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

Artículo 15.- Justificación y Pago de las Ayu-
das.

A) Ayudas a la contratación:

1.- El pago se efectuará en un solo acto
mediante transferencia bancaria, una vez aporta-
da la documentación justificativa y comprobados
todos los requisitos exigidos en el plazo estable-
cido de justificación den la resolución de conce-
sión..

2.- Para proceder al abono de las ayudas a la
contratación, el beneficiario deberá aportar la
siguiente documentación, acompañada del cua-
dro demostrativo de la creación de empleo que
figura como Anexo en la solicitud de ayudas:

a) D.N.I. ó documento de identidad que acredi-
te la residencia legal en la Unión Europea, contra-
to de trabajo debidamente cumplimentado y regis-
trado en la oficina de empleo, así como alta en el
régimen general de la Seguridad Social e informe
de vida laboral del trabajador subvencionado.

b) Tarjeta de desempleo del trabajador subven-
cionado.

c) Informe de Vida Laboral de la Empresa
emitido por la Seguridad Social.

d) Alta en el Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas y alta en la seguridad social, en el caso
de no haber sido aportado en el momento de
presentar la solicitud de las ayudas.

e) Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Es-
tatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

B) Ayudas al auto-empleo:

1. El pago  de la ayuda al auto-empleo se
realizará en un solo plazo y una vez acreditado el
alta en el régimen de la Seguridad Social, debien-
do aportar mediante cuenta justificativa la siguien-
te documentación:

a) Alta en el Régimen Especial de Autónomos
y el Impuesto sobre Actividades Económicas
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(Declaración Censal, en el caso de exención del
impuesto), en el caso de no haber sido aportado
previamente.

b) Informe de vida laboral actualizado de los
trabajadores subvencionados.

c) Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal
y Autonómica, así como con la Seguridad Social.

El beneficiario deberá justificar las contratacio-
nes objeto de subvención en el plazo que se esta-
blezca en la resolución de concesión, que no podrá
exceder del 31/01/2009.

3. 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.

4. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra  documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.

Artículo 16.- Comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para ga-
rantizar la aplicación y destino de las subvenciones
concedidas para los fines programados.

Artículo 17.-  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las
presentes bases podrán ser objeto de reintegro total
o parcial comprendido el interés de demora, desde
el momento del abono de aquéllas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 27 del Regla-
mento por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-
tal Proyecto Melilla, S.A. y en los de incumplimiento

de las obligaciones establecidas en las presentes
bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la con-
sideración de ingresos de derecho público, resul-
tando de aplicación para su cobranza lo previsto
en el Titulo V del 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.

4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que
se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Pro-
yecto Melilla, S.A., "Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones"

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
de los compromisos adquiridos se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total, es decir,
al 60% de los compromisos adquiridos, y se
acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar estará en proporción a los
objetivos efectivamente alcanzados, en caso con-
trario procederá el reintegro total de la subvención
concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por
las presentes bases reguladoras, por el Regla-
mento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las
normas comunitarias aplicables en cada momen-
to, 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 la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Reglamento por el que se
regula el régimen general de subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-
das por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., las restantes normas de derecho administra-
tivo, y en su defecto, se aplicarán las normas de
derecho privado.

Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente
instrumental de la misma, de conformidad con la
potestad de autoorganización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Tercera.- La interpretación de las presentes ba-
ses así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utili-
zada en las actuaciones de evaluación, seguimiento
y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigen-
te en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

DISPOSICION FINAL

Única.  Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2833.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social al Centro Penitenciario de
Melilla, por ser dicha institución merecedora de tal
distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla, a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2834.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social a Dña. Perla Wahnón
Benarroch, por ser dicha persona merecedora de
tal distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2835.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social la empresa HIMOSA, por
ser dicha mercantil merecedora de tal distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

2836.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 21 de
noviembre de 2008, acordó la concesión de la Placa
del Mérito Social a Dña. Fadma Mohand AI-LaI, por
ser dicha persona merecedora de tal distinción.

Lo cual, en aplicación del artículo 21 del Regla-
mento de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N° 4.071 de 23 de
marzo), se remite para su publicación.

Melilla a 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2837.- De conformidad con el artículo 18 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se procede a la publicación del
siguiente convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS
DE MARÍA INMACULADA, PARA EL DESARRO-
LLO DE UN  PROYECTO DE FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL DE MUUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON DIFICULTA-
DES SOCIOECONÓMICAS E INMIGRANTES.

En Melilla, a 19 de noviembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. ANTONIO MIRAN-
DA MONTILLA, Consejero de Educación y Colecti-
vos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra  Dª. MARÍA DEL CARMEN CÉSAR
ROJAS, con DNI. 27.221.229 Q, Superiora de la
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA, con CIF Q 2900144 C y domicilio en
Melilla, Río Llobregat, 4.

Reconociéndose recíprocamente capacidad para
otorgar y firmar el presente convenio.

E X P O N E N

Que por Resolución de la Delegación del Gobier-
no contra la Violencia de Género, de 29 de septiem-

bre de 2008, y en el marco de la convocatoria
2008, del Ministerio de Igualdad, de financiación
de proyectos innovadores que garanticen la asis-
tencia social integral (orden 1785/08, BOE nº 150
de 21.06.08), se acordó conceder a la Ciudad
Autónoma de Melilla una subvención para la rea-
lización de un proyecto de formación e inserción
laboral de mujeres víctimas de violencia de género
con dificultades socioeconómicas e inmigrantes,
consistente en la realización de un curso becado
como "Empleada de hogar", compatible con la
Renta Activa de Inserción, para mujeres víctimas
de violencia de género, de 900 horas de duración
a razón de 4 horas diarias, destinado a 15 mujeres
víctimas de violencia de género con especiales
dificultades socioeconómicas e inmigrantes sin
nivel formativo, que se complementará con la
inserción laboral posterior en empresas del sector
concertadas previamente que recibirán una ayuda
económica para la contratación, por un año como
mínimo, de estas mujeres.

Que la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS
DE MARÍA INMACULADA es una entidad sin
ánimo de lucro, entre cuyos objetivos se encuen-
tra el de prestar asistencia y apoyo a las mujeres
con dificultades socioeconómicas e inmigrantes,
que cuenta con experiencia en el desarrollo de
actividades de formación de estas mujeres.

En consecuencia las entidades intervinientes
muestran su disposición a colaborar en la conse-
cución de los objetivos del mencionado proyecto,
y que se concretan en:

1º. Formar a 15 mujeres víctimas de violencia
de género pertenecientes a colectivos
socioeconómicos desfavorecidos e inmigrantes.

2º. Insertar en el mercado laboral a 15 mujeres
víctimas de violencia de género pertenecientes a
colectivos socioeconómicos desfavorecidos e
inmigrantes.

Para ello, suscriben el presente convenio de
colaboración, que se regirá por las siguientes.

C L A U S U L A S

PRIMERA.-  La CONGREGACIÓN DE RELI-
GIOSAS DE MARÍA INMACULADA se compro-
mete a impartir el curso de 900 horas de formación
que se define en el anexo, con los contenidos,
metodología, criterios organizativos y  cronograma
que en el mismo se especifican.
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La Viceconsejería de la Mujer asume las actividades de inserción laboral en empresas del sector, así como
el abono de las ayudas a la contratación previstas en el proyecto.

SEGUNDA.- Las 15 alumnas participantes en el programa percibirán una beca de 200 euros mensuales,
durante el periodo de asistencia al curso de formación.

Para la percepción de dicha beca será requisito indispensable la efectiva asistencia al curso de formación y
a las actividades que en su marco se determinen. La inasistencia injustificada implicará la perdida de la beca que
corresponda proporcionalmente, y la inasistencia injustificada durante más de tres días en un mes será causa de
expulsión.

Corresponde a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA efectuar el pago delegado de
la mencionada beca de asistencia, mediante talón nominativo a favor de las beneficiarias, así como verificar el
control de asistencia indispensable para su percepción.

TERCERA.- La ejecución del programa se realizará en colaboración y coordinación con los servicios de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en dependencias de la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE
MARÍA INMACULADA.

La selección de las 15 alumnas que participarán en el programa corresponde a la Viceconsejería de la Mujer
de la Ciudad Autónoma de Melilla, quien comunicará a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA la relación de alumnas seleccionadas.

CUARTA.- La vigencia del programa será de 12 meses, a partir del día de la firma del presente contrato, pudiendo
no obstante prorrogarse hasta la finalización del curso, en el caso de que transcurrido el referido periodo éste no
hubiese concluido.

Ello no obstante, la ejecución del programa durante el plazo previsto quedará supeditada a su implementación
a satisfacción de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con la programación de sus
actividades, sin que la suscripción del presente convenio comporte la creación del derecho del beneficiario a la
completa ejecución del mismo, pudiendo la Consejería de Educación y Colectivos Sociales en cualquier momento
acordar motivadamente la interrupción o finalización del programa, sin derecho a indemnización alguna para la
entidad beneficiaria de la subvención.

En caso de terminación del convenio por decisión unilateral de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA reintegrará a la Ciudad Autónoma de
Melilla el importe de las cantidades recibidas y no aplicadas hasta ese momento.

QUINTA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las personas o entidades que realicen actuaciones previstas en el Convenio, las cuales
quedarán vinculadas única y exclusivamente a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA.

SEXTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales abonará
a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA la cantidad total de 62.600 euros, que se
aplicarán a la financiación de los gastos que se deriven de la ejecución del presente convenio, según el siguiente
desglose:

 SUBVENCIÓN CURSO FORMACIÓN Importe 
 

21600 
 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
TECNICOS 

 
- Formadores/as  (12 meses)........... 

21.600 
 

3300 
6000 
1700 

RECURSOS 
MATERIALES 

 
- Material académico y  funcional.................................... 
- Aulas (600€ x 10 meses)............................................. 
-- Imprevistos y varios..................................................... 

11.000 



BOME NÚM. 4560 - MELILLA, VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4206

El primer pago de dicha cantidad, por importe de
17.000 euros, se abonará a la firma del convenio,
con cargo a la partida 2008 14 32100 22600 621, nº
de operación 2008/61585. Los 45.600 euros restan-
tes se abonarán una vez recibida totalmente la
transferencia del importe subvencionado por la De-
legación del Gobierno contra la Violencia de Géne-
ro, con cargo a la generación de crédito correspon-
diente.

OCTAVA.- La justificación del cumplimiento de
las condiciones establecidas y de la consecución
de los objetivos previstos, se documentará a través
de la rendición de la cuenta justificativa, que cons-
tituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que
se deben incluir, bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes del gasto o cualquier otro docu-
mento con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en
el plazo de tres meses desde la finalización de la
vigencia del convenio, todo ello sin perjuicio de la
función última fiscalizadora que compete a la inter-
vención de la Ciudad.

NOVENA.- El seguimiento del curso se realizará
mensualmente por parte de una comisión creada a
tal efecto por la Viceconsejería de la Mujer, en la que
estarán presentes dos representantes de la CON-
GREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA
INMACULADA, y dos representantes de la
Viceconsejería de la Mujer, correspondiendo a uno
de estos últimos la Presidencia.

Los criterios de evaluación del curso serán esta-
blecidos por el/la formador/a en la programación
didáctica elaborada a tal efecto, de acuerdo a las
directrices de la comisión.

DÉCIMA.- Las partes se comprometen a cumplir
en sus actuaciones la legislación Comunitaria, Na-
cional, Autonómica y Local que le sea de aplicación,

y la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MA-
RÍA INMACULADA, en particular, al cumplimiento
de la legislación sobre protección de datos de
carácter personal y la normativa sobre seguridad
y prevención de riesgos laborales.

UNDÉCIMA.- Las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir en la interpretación y cumplimien-
to del presente convenio, serán de conocimiento
y competencia  del orden Jurisdiccional conten-
cioso-administrativo.

En prueba de conformidad de las partes intere-
sadas, se firma el presente Convenio por
cuadruplicado en el lugar y fecha indicados al
principio.

D. Antonio Miranda Montilla.

Dª. María del Carmen César Rojas.

A N E X O

a) Contenidos del curso:

Módulo 1: Alfabetización básica para mujeres.

- Lecto-escritura básica.

- Cálculo básico.

- Las personas y su entorno.

Módulo 2: Técnicas de limpieza del hogar.

- Cuidado y manejo de los elementos del
hogar.

- Organización de tareas.

- Técnicas de higiene en el hogar.

- Técnicas de uso de electrodomésticos y
utensilios de limpieza.

- Técnicas del cuidado de la ropa, lavado y
planchado

Módulo 3: Preparación y elaboración de menús.

- Tipología de los alimentos.

- Abastecimiento de despensas.

 
 BECAS A LAS ALUMNAS Importe 

 
30000 

 

  
- Becas alumnas (15 alumnas x 10 meses x 200€).......  

30. 000 € 
 

TOTAL  62.600 € 
 



- Manipulación de alimentos.

- Preparación de menús dietéticos (gastrono-
mía).

- Atención de la mesa y etiqueta.

Módulo 4: Atención y cuidado de los niños y
ancianos.

- Higiene infantil y del mayor.

- Atención y cuidado de los niños y ancianos.

- Primeros auxilios.

- Programación de menús infantiles y para
mayores.

- Cambios posturales y técnicas de moviliza-
ción.

- Los tratamientos médicos y farmacológicos

- Atención y trato de los niños y personas
mayores (pedagogía y psicología).

Módulo 5: Mantenimiento de relaciones huma-
nas y habilidades sociales.

- Uso de medios técnicos de comunicación.

- Recepción y atención de llamadas.

- Recepción y atención de personas.

Módulo 6: Solución de imprevistos y primeros
auxilios.

- Reparación de desarreglos mínimos.

- Primeros auxilios.

Módulo 7: Técnicas de organización.

- Organización y coordinación del trabajo en
conjunto.

- Gestión del tiempo.

Módulo 8: Economía doméstica.

- Economía doméstica: definición y utiliza-
ción.

- El salario.

- El ahorro.

- Los gastos.

- Hogar: la oferta y la demanda.

- Economía familiar: objetivos, disciplina, flexi-
bilidad y prevención.

Módulo 9: Nuevas tecnologías.

- Conceptos informáticos básicos:  tipos de
ordenador, hardware y software.

- Definición y ejemplos de Sistemas
Operativos.

- Operaciones básicas: encendido, apaga-
do. Manejo de ratón y teclado.

- Windows.

- Impresora y función imprimir.

- Tipos de programas.

- Introducción a Internet.

- Internet como herramienta de búsqueda de
empleo.

Módulo 10: Prevención de riesgos laborales  y
seguridad e higiene en el hogar.

- Intoxicaciones y alergias.

- Uso de productos químicos.

- Golpes, pinchazos y cortes.

- Manipulación de alimentos.

- Toxico-infecciones alimentarias.

- Quemaduras.

- Caídas de personas.

- Riesgos eléctricos.

- Dolores músculo-esqueléticos.

Módulo 11: Orientación y técnicas de búsque-
da de empleo y autoempleo.

-     Perfil e itinerario profesional y formativo

-     El mercado laboral. Nuevos yacimientos de
empleo

-     Métodos y herramientas para la búsqueda
activa de empleo.

-     Técnicas de presentación y Entrevistas de
trabajo.

- El autoempleo. Ayudas y subvenciones
para la mujer.

Módulo 12: Igualdad.

- Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

- La violencia de género.

- Educación en la igualdad.

- La corresponsabilidad en tareas domésti-
cas.
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b) Objetivos académicos:

1. Conocer las técnicas instrumentales bási-
cas del lenguaje oral y escrito.

2. Comprender y expresar mensajes orales y
escritos, relacionados con el entorno más próximo,
y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas
situaciones de aprendizaje y los contenidos del
curso.

3. Leer y escribir las cantidades numéricas más
usuales que determinen la comprensión de situacio-
nes concretas de la realidad próxima para aplicarlas
a la resolución de situaciones que permitan atender
las necesidades más básicas de la vida cotidiana.

4. Participar en actividades grupales adoptando
un comportamiento constructivo, responsable y
solidario, valorando las aportaciones propias y aje-
nas en función de objetivos comunes y respetando
los principios básicos del funcionamiento democrá-
tico.

5. Conocer las costumbres, tradiciones y for-
mas culturales, tanta propias como ajenas del
medio social más próximo, mostrando actitud de
respeto y tolerancia hacia la multiculturalidad.

6. Distinguir las Administraciones que compo-
nen la estructura organizativa del Estado español
(Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma,
...).

7. Desarrollar hábitos de salud y cuidado corpo-
ral que deriven de la aproximación al conocimiento
del cuerpo humano, de sus posibilidades y limitacio-
nes, mostrando una actitud de aceptación y respeto
por las diferencias individuales (edad, sexo, carac-
terísticas físicas,...).

8. Dominar las técnicas de movilización y cam-
bios posturales de personas con movilidad reduci-
da, los tratamientos médicos y farmacológicos.

9. Conocer los aspectos básicos de la atención
y cuidado de niños y ancianos, así como del cuidado
del hogar.

10.  Aprender y aplicar las habilidades sociales
básicas de comunicación y de mantenimiento de
relaciones humanas.

11.  Adquirir las habilidades necesarias para or-
ganizar el trabajo y gestionar el tiempo y la econo-
mía doméstica.

12.  Realizar tareas informáticas sencillas.

13.  Conocer los riesgos más habituales en el
hogar y aplicar la prevención.

14. Dominar las técnicas de búsqueda activa
de empleo y autoempleo.

 Valorar y comprender la necesidad de una
igualdad de oportunidades efectiva entre hombres
y mujeres, la lucha contra la violencia de género y
la corresponsabilidad en las tareas domésticas.

c) Metodología:

El planteamiento metodológico tendrá en cuen-
ta, con carácter prioritario, la heterogeneidad del
colectivo que accede al curso, con objeto de
atender tanto a la diversidad de situaciones de
acceso, desde la perspectiva educativa, como a
las realidades y características individuales. Por
ello, los planteamientos metodológicos serán
abiertos, flexibles, diversificados e individualizados
para contribuir al logro de las capacidades reque-
ridas para el curso.

El proceso educativo se desarrollará básica-
mente desde la perspectiva de la experiencia más
próxima a la persona adulta y relación al ámbito
laboral en el que serán insertadas.

Los contenidos se organizarán en torno a
módulos, basados en las características, necesi-
dades e intereses del colectivo y se abordarán
desde la perspectiva de la expresión lingüística y
matemática y los aspectos relacionados con el
medio laboral.

La globalización es el principio metodológico
que debe regir el proceso de enseñanza. Todos
los conocimientos, habilidades y destrezas se
desarrollarán desde la globalidad, así la alumna
tendrá referencias generales y la posibilidad de
relacionar unos contenidos con otros.

El método participativo ayuda a la alumna a
lograr la seguridad que proviene de conocer el
proceso a seguir y las metas a alcanzar, consi-
guiendo así una mayor implicación que le permite
comprender la utilidad de lo que hace. El aspecto
de utilidad para la persona adulta es imprescindi-
ble para evitar el abandono, antes de completar el
proceso de aprendizaje. Asimismo, al comenzar
el trabajo en el curso hay que tener en cuenta por
un lado la importancia de conocer las caracterís-
ticas del grupo, así como la situación inicial de
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cada uno de los individuos que lo componen, y por
otro aplicar un método de aprendizaje adecuado al
grupo de personas al que va dirigido.

De este planteamiento metodológico se deriva el
aprendizaje significativo, como motor que va dotan-
do de sentido todo el trabajo que realiza la alumna,
motivándola a continuar con la certeza de que es
capaz de superar con éxito situaciones nuevas, así
como dar solución a determinados problemas.

d) Cronograma.

La duración del curso será de 10 meses en
horario de mañana (de 9:30 a 13:30 horas), 4 horas
al día, ajustándose su desarrollo al calendario esco-
lar.

Melilla, 24 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2838.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1160, de fecha 12 de noviembre de 2008, registrada
el día 14 de noviembre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª SIHAM
BOUKADDOUR, solicitando Licencia Primera Acti-
vidad Molesta del local sito en CALLE SARGENTO
ARBUCIAS, 75 local 1 dedicado a "Obrador de
confitería y pastelería" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla a 14 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2839.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1159, de fecha 12 de noviembre de 2008, registra-
da el día 14 de noviembre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. LUIS TENIEN-
TE MARCOS, solicitando Cambio de Titularidad
del local sito en CALLE ALVARO DE BAZÁN, 8-9,
dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y para dar cum-
plimiento a lo establecido en el Art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra
información pública por espacio de VEINTE DÍAS,
a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad
y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla a 14 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2840.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1158, de fecha 12 de noviembre de 2008, registra-
da el día 14 de noviembre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. HOUCIN
ZARYOUH OUARIACHI, solicitando Licencia Pri-
mera Actividad Molesta del local sito en AVDA.
CASTELAR, 34 dedicado a "GRUPO 0 Cafeterías"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.
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Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla a 14 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2841.- Habiéndose intentado notificar a D.
MIMOUNT MIMUN MOHAMED "EL HAMMOUTI", la
declaración de Ruina Inminente del inmueble de su
propiedad sito en CALLE ALFERECES DIAZ OTE-
RO, 11, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

Visto informe de la Dirección General de Arquitec-
tura de la Consejería de Fomento de fecha 12-11-08,
en el que se hace constar que el inmueble sito en
CALLE ALFERECES DIAZ OTERO, 11 se encuen-
tra en estado de ruina inminente, cuya propiedad es
de D. MIMOUNT MIMUN MOHAMED "EL
HAMMOUTI" y actualmente desocupado, constan-
do en el mismo lo siguiente:

En relación a la información facilitada por la
Policía Local acerca del estado de la edificación
situada en la calle Alféreces Díaz Otero n° 11,
pretendiente al Barrio del Polígono Residencial de la
Paz una vez girada visita de inspección al mismo,
informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.-

Se trata de una antigua edificación que albergaba
unos almacenes, siendo medianera por su izquierda
con vivienda n° 9 y por su derecha con solar de la
misma calle y espaldas con C/. Toledo n° 12,
teniendo su fachada principal por la calle referida en
primer lugar, es de una planta de altura situada a nivel
de calle y en la actualidad está deshabitada. La
superficie del solar es de unos 130 m2.

SISTEMA CONSTRUCTIVO.-

Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordina-
ria, sobre los que apoya la viguería de madera, con
tablero de ladrillos y revolcón en todo el forjado, con
la cubierta acabada con mortero de cemento.

ESTADO ACTUAL.-

Su estado general es deficiencia, presentando
varios daños consistentes en:

-degradación de las vigas, hundimiento de forja-
do de techo, con agujero de importancia.

-Riesgo de desplome del resto del forjado por
debilitamiento de las viguetas.

-Desprendímientos de recubrimiento de pare-
des, en fachada donde se puede ver los ladrillos del
cerramiento y piedras con signos de desmorona-
miento.

-Agrietamiento de muros.

-El interior está lleno de basuras y escombros
del propio desplome del techo.

-Todo ello se traduce en una mema importante
de la capacidad portante de la estructura del
edificio, así como en un foco de infecciones.

-Los dos huecos de fachada, se hallan uno
tapiado y el otro clausurado exclusivamente.

-El almacén dada su configuración y situación
no posee unas condiciones higiénicas suficientes.

Por otra parte se constata la falta de medidas de
seguridad, por la existencia de un riesgo de caída
del recubrimiento sobre los viandantes, además de
poseer un agujero abierto en dicho forjado por lo
que no impiden ni dificultan el acceso a la misma.
Presenta indicios de haber sido utilizada por ocu-
pantes ocasionales. Esta circunstancias
implicarian un riesgo de salubridad.

OBRAS A REALIZAR.-

Debido al estado general de deterioro en el que
se encuentra el edificio y a los daños producidos
en elementos portantes, no se consideran obras
de reparación.

CONCLUSIÓN.-

Dado que esta patología en elementos funda-
mentales no permite garantizar unas mínimas
condiciones de estabilidad y seguridad, existiendo



BOME NÚM. 4560 - MELILLA, VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 4211

riesgo de desprendimientos y/o desplomes puntua-
les o parciales, con el consiguiente perjuicio para
personas y bienes, el estado de la edificación se
califica como de RUINA INMINENTE, debiendo orde-
narse su inmediata demolición, con intervención de
Técnico competente, así como el tratamiento de
medianería y acondicionamiento del solar resultante
de acuerdo con la normatíva vigente.

El acceso por la puesta está clausurado median-
te candado.

Se adjunta fotografias.

MEDIDAS PREVENTIVAS.-

Dado que hay un agujero en el techo del almacén,
no existe una medida que evitara la entrada en el
mismo, salvo que se reconstruyera el foljado perfo-
rado, lo que supondría un trabajo demasiado impor-
tante con relación al resto del edificio. Igualmente
ocurriría se procediera al picado, enfoscado y pinta-
do de los paramentos de fachada, y al tabicado de la
puerta para impedir el acceso, por tanto lo menos es
que se proceda a la demolición total, cerramiento,
solado y tratamiento de medianeras".

VENGO EN PROPONER se inicien los trámites
para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en CALLE DÍAZ OTERO, ALFERECES, 11."

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común; y 4.1
de la Ley 77/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de
Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08, publicado
en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha
12-02-08, VENGO EN DISPONER

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en CALLE ALFERECES DIAZ OTERO, no
cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesa-
dos por el peligro existente, estando prevista tal
posibilidad en el Art. 183 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario del
citado inmueble D. MIMOUNT MIMUN MOHAMED
"EL HAMMOUTI".

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D.
1346/76 y en concordancia con el artículo 18 y ss.
del Reglamento de Disciplina Urbanística R.D.
2187/1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DlAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispues-
to en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y procedimiento
Administrativo Común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-
mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el
propietario no pueda cumplir esta Resolución con
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en
su caso, los gastos producidos en la forma prevista
legalmente.

Melilla a 21 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2842.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se  indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).
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AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla a 17 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2843.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 17 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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 CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2844.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: FATIMA BOUJIDA.

-NIE: X-1993859-N.

-N° escrito: 7760

-Fecha escrito: 15/10/08

-Asunto. Incoación Expediente 52-VA070/08

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Jefatura de
esta Policía Local, Gral. Astilleros n° 51, por un plazo
de quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Director General. Gregorio Castillo Galiano.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
UN PUESTO DE PERSONAL LABORAL FIJO

EXCLUIDO DE CONVENIO

2845.- Con fecha 20/11/2008 la Autoridad Por-
tuaria de Melilla ha resuelto publicar una convoca-
toria pública para la provisión de un puesto vacante
de personal laboral fijo excluido de convenio colec-
tivo, con la categoría profesional de Jefe de Uni-
dad.

Las bases de la convocatoria están a disposi-
ción de todos aquellos/as interesados/as en el
tablón de anuncios y página web de la Autoridad
Portuaria y en el tablón de anuncios de la Delega-
ción del Gobierno de Melilla.

Las solicitudes deberán cursarse ante el Re-
gistro de la Autoridad Portuaria, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, finalizando el plazo de admisión de
solicitudes a los 7 días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de este anuncio.

Melilla, 20 de noviembre de 2008.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 78/08

2846.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. HASSAN KASEN
AL-LAL y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad mediante escrito n° 630 de
fecha 10/01/08, denuncia al reseñado por infracción
del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, al serIe incautado
CUATRO CON SEIS GRAMOS DE HASCHIS. Di-
cha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 15/08 de fecha 12/02/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 04/03/08 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I./ N.I.E. n° 45282078-T y
domicilio en la C/. Río Genil, n° 48 de esta Ciudad
otorgándose le período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el Art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas
de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la
Ley Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuvie-
ra dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
300,51 hasta 30.050,60 Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho Penal como facultad tuitiva del Esta-
do y por ello impregnada de los principios que
inspiran el citado Derecho Penal, se estima que
se debe rebajar el grado de consideración de la
infracción y por ello ser sancionado en cuantía
inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 73  (SETENTA Y TRES EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender des-
estimado el recurso.
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Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE: 333/2008

2847.- Con fecha 02/10/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 19/06/2008,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. SAMIR AMAR MOHAMED, con NIF.:
45293886D y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 14/06/08 a las 05:00 horas, Agentes de la
Guardia Civil intervienen en la discusión de tres
individuos que provocaron una alteración del orden
público en las inmediaciones de los bares de copas
del Puerto Deportivo "Noray", exhibiendo el denun-
ciado un arma blanca con una longitud de hoja de 9
cm. (19 cm. longitud total abierta) con la intención
de intimidar a otro de los participantes en la discu-
sión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/
1992, sobre protección de la Seguridad Ciudadana,
en relación con el artículo 146.1 del Real Decreto
137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de

Armas, sancionable conforme al Art. 28.1 a) de la
mencionada Ley Orgánica con la incautación del
arma y con una multa de 300,52 a 30.050,61.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo,
el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho
de audiencia contemplado en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, anteriormente citada, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcu-
rrido el mencionado plazo sin haberse dictado la
resolución y acreditado el primer intento de notifi-
cación, se producirá la caducidad del procedi-
miento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Reso-
lución, siendo la Sanción PROPUESTA de 300 
(TRESCIENTOS Euros) e incautación del arma u
objeto prohibido.
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En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran peli-
grosidad para la integridad física para las personas,
según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, antes
citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significandole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C TO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2848.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la notificación de instrucción
de expediente de recargo de prestaciones por falta
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, con
el fin de que pueda, en cualquier momento del
procedimiento anterior al trámite de audiencia aducir
alegaciones y aportar documento u otros elementos

de juicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo
79 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE del día 27).

Empresa, Right Management, S.L., C.C.C., 52/
100544212, N.A.F. Trabajador, 52/10005903/06.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2849.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución de recla-
mación de deuda de l. T. en pago delegado y que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse Reclamación Previa ante
el Director de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde la notificación de la misma,
todo ello de conformidad según lo establecido en
el Art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, que da nueva redacción al Art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/
100741848-0111, N.A.F. 17-10005242-02.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.
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INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2850.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución de reclamación
de deuda de l. T. en pago delegado y que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse Reclamación Previa ante el Director de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la misma, todo ello de
conformidad según lo establecido en el Art. 42 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, que da nueva
redacción al Art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/100741848-
0111, N.A.F. 52-10001697-68.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07
(BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2851.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-

cido, se hace pública la resolución de reclamación
de deuda de l. T. en pago delegado y que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse Reclamación Previa ante
el Director de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde la notificación de la misma,
todo ello de conformidad según lo establecido en
el Art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, que da nueva redacción al Art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/
100741848-0111, N.A.F. 52-10025173-70.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2852.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución de recla-
mación de deuda de l. T. en pago delegado y que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse Reclamación Previa ante
el Director de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde la notificación de la misma,
todo ello de conformidad según lo establecido en
el Art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, que da nueva redacción al Art. 71 del Texto
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Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/100741848-
0111, N.A.F. 52-10023739-91.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07
(BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2853.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución de reclamación
de deuda de l. T. en pago delegado y que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse Reclamación Previa ante el Director de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la misma, todo ello de
conformidad según lo establecido en el Art. 42 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, que da nueva
redacción al Art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/100741848-
0111, N.A.F. 52-10005647-41.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07
(BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2854.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución de recla-
mación de deuda de l. T. en pago delegado y que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse Reclamación Previa ante
el Director de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde la notificación de la misma,
todo ello de conformidad según lo establecido en
el Art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, que da nueva redacción al Art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/
100741848-0111, N.A.F. 52-50164-87.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2855.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
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practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución de reclamación
de deuda de l. T. en pago delegado y que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse Reclamación Previa ante el Director de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la misma, todo ello de
conformidad según lo establecido en el Art. 42 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, que da nueva
redacción al Art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mesercón, S.L., C.C.C., 52/100741848-
0111, N.A.F. 52-44562-14.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de 16.01.07
(BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2856.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución de reclamación
de deuda de l. T. en pago delegado y que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse Reclamación Previa ante el Director de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde la notificación de la misma, todo ello de
conformidad según lo establecido en el Art. 42 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, que da nueva
redacción al Art. 71 del Texto Refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE del 11 de
abril).

Empresa, Sociedad Cooperativa Promosur,
C.C.C., 52/100112661-0111, N.A.F. 52-34494-34.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2857.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución de recla-
mación de deuda de l. T. en pago delegado y que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse Reclamación Previa ante
el Director de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde la notificación de la misma,
todo ello de conformidad según lo establecido en
el Art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, que da nueva redacción al Art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril (BOE del 11 de abril).

Empresa, Mohamed Mohamed Uariach, C.C.C.,
52/100850770-0111, N.A.F. 52-10016636-69.

El Director Provincial.

P.D. de firma Acuerdo Dir. Prov. INSS de
16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/2007).

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2858.- Número acta, I522008000014701, F. Re-
sol., 03/11/08,  F. Resol., 03/11/08, Nombre sujeto
responsable, Lamine Ndiaye, NIF/DNI/NIE, X-
0359764-K, Domicilio, Alférez Díaz Otero, 4-1-A,
Municipio, Melilla, Importe, 626,00 ,  Materia, Segu-
ridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2859.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-
sado, numero de expediente y procedimi ento se
relacionan a continuación:

Resolución de fecha 27/10/2008, por la que se
declara la Derivación de Responsabilidad Solidaria
a DON EL MOKHTAR ATRARI BOURABAN, D.N.I
n° 45316031M, de la deuda generada en el mes de
MAYO A SEPTIEMBRE DE 2006 por la empresa
FONTAGRUP MELILLA S.L.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en es ta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente Edicto en el
Boletín oficial de la Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de 1 mencio-
nado acto y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
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ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2860.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de confonnidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal
anterionnente citado.

NAF., 351009116785, Trabajador, Mohamed
Mohamed Kaddur, Baja Oficio Autónomo, 30/11/
2008, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración. P.O.

La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2861.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de confonnidad con lo dispues-

to en los artículos 114 y 115 del texto legal
anterionnente citado.

C.C.C., 52100848447, Empresa, C.B. Casa del
Manco, Trabajadora, D.ª Francisca Moreno San-
tiago, Alta/Baja S. Tramitación, 01/02/2007 a 14/
07/2007, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración. P.O.

La Jefa de Área. Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2862.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 1/2008 SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2863.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 51/08

En Melilla a treinta de abril del dos mil ocho.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno
de esta ciudad, los presentes autos de juicio ver al en reclamación de cantidad, promovidos antes este Juzgado
con el número 1/2008, a instancia de D. Ahmed Abdeselam Mohamed, representado por la Procuradora Sra.
Suárez Morán y bajo la dirección técnica del Letrado Sr. Martínez Jiménez, contra D. Francisco José Aragón
Martínez de Cañas, en situación procesal de rebeldía; en nombre de SU MAJESTAD EL REY, se pronuncia lo
siguiente.
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F A L L O

Que estimando integramente la demanda formu-
lada a instancia de D. Ahmed Abdeselam Mohamed,
representado por la Procuradora Sra. Suárez Morán,
contra D. Francisco José Aragón Martínez de Cañas
en situación procesal de rebeldía, debo condenar y
condeno al demandado a abonar al demandante la
cantidad de Mil setecientos veinte euros (1720
euros), así como los interese devengados conforme
a lo establecido en el anterior Fundamento Jurídico
Tercer; y con expresa condena en las costas cau-
sadas en esta instancia.

Notifíquese a las partes la presente resolución,
haciéndoles saber que no es firme y contra la misma
cabe anunciar e interponer en este Juzgado, en el
plazo de CINCO DÍAS desde la notificación, RE-
CURSO DE APELACIÓN para ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Malaga.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
FRANCISCO JOSÉ ARAGÓN MARTÍNEZ DE CA-
ÑAS, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla a 18 de noviembre de 2008.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
391/2007 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

2864.- D. AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N° 3 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 391/2007 que se sigue en este
Juzgado a instancia de CAIXA DESTALVIS I
PENSIÓNS DE BARCELONA representado por D.ª
ANA HEREDIA MARTÍNEZ contra MARÍA TERESA
GARCÍA GONZÁLEZ en reclamación de 143.713,66
euros de principal e intereses moratorios y ordina-
rios vencidos más otros 29.600 euros fijados
prudencialmente para intereses y costas de ejecu-
ción, por el presente se anuncia la venta en pública
subasta, con antelación de veinte días cuando

menos, de la siguiente finca propiedad del ejecu-
tado:

La subasta se celebrará el próximo día 5 DE
FEBRERO DE 2009 a las 11 HORAS en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sito en PLAZA
DEL MAR S/N, EDIF. Vº CENTENARIO, TORRE
NORTE-8ª PLANTA conforme con las siguientes
CONDICIONES:

1ª.- La finca embargada cuya referencia registral
es : " FINCA REGISTRAL INSCRITA EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MELILLA
LIBRO 422, TOMO 423, FOLIO 57, FINCA NÚME-
RO 23.390, INSCRIPCIÓN 4ª" , ha sido valorada
en 223.227,30 EUROS, y una vez practicada la
liquidación de cargas, su valoración a efecto de
subasta es de 223.227,30 euros.

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmueble s que se subas-
tan estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsis-
tentes entendiéndose por el solo hecho de partici-
par en la subasta, que el licitador los admite y
queda subrogado en la responsabilidad derivada
de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad BANESTO, cuenta n° 3016/0000/06/
0391/07, el 30 por 100 del valor de la finca a efecto
de subasta, devolviéndose las cantidades, una
vez aprobado el remate, a aquellos que participen
en la misma, excepto al mejor postor, salvo que
soliciten su mantenimiento a disposición del Juz-
gado para el caso en que el rematante no
consignare el resto del precio, debiendo consignar
así mismo en dicho resguardo si, en su caso, las
cantidades ingresadas pertenecen en todo o en
parte a un tercero identificándole adecuadamente.

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado al que se deberá acompañar el
resguardo de haber realizado la consignación a
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que se refiere la condición anterior, los cuales serán
abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 70 por 100 del valor de
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concurren-
tes en el procedimiento.

9ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

10ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la pre-
sente de notificación edictal para el mismo.

11ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-
te en Melilla a 20 de noviembre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
357/2006 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

2865.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N° 3 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 357/2006 que se sigue en este
Juzgado a instancia de BANCO POPULAR ESPA-
ÑOL SA representado por D. JUAN TORREBLANCA
CALANCHA contra MUSTAFA MAANAN KADDUR
Y FARIDA MOHAMED MOHAMED en reclamación

de 89.893'74 euros de principal e intereses
moratorios y ordinarios vencidos, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con
antelación de veinte días cuando menos, de la
siguiente finca propiedad del ejecutado:

FINCA N° 6.472, INSCRITA EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD DE MELILLA AL TOMO 329,
LIBRO 328, FOLIO 48, la cual se encuentra sita en
la CALLE CUESTA DE LA VIÑA N° 11 DE
MELILLA.

La subasta se celebrará el próximo día 19 DE
ENERO DE 2009 a las 11'00 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en PLAZA DEL
MAR S/N, EDIF. Vº CENTENARIO, TORRE NOR-
TE-8ª PLANTA, conforme con las siguientes CON-
DICIONES:

1ª.- La finca embargada ha sido valorada en
108.182'18 EUROS, y una vez practicada la liqui-
dación de cargas, su valoración a efecto de subas-
ta es de 108.182'18 EUROS.

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subas-
tan estará "de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsis-
tentes entendiéndose por el solo hecho de partici-
par en la subasta, que el licitador los admite y
queda subrogado en la responsabilidad derivada
de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad BANESTO, cuenta n°
3016000006035706, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las can-
tidades, una vez aprobado el remate, a aquellos
que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a
disposición del Juzgado para el caso en que el
rematante no consignare el resto del precio, de-
biendo consignar asímismo en dicho resguardo si,
en su caso,las cantidades ingresadas pertenecen
en todo o en parte a un tercero identificándole
adecuadamente.
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6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado al que se deberá acompañar el res-
guardo de haber realizado la consignación a que se
refiere la condición anterior, los cuales serán abier-
tos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 70 por 100 del valor de
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concurren-
tes en el procedimiento.

9ª.- No se puede hacer constar la situación
posesoria del inmueble.

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta.

11ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la pre-
sente de notificación edictal para el mismo.

12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-
te en Melilla, a 17 de noviembre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SENTENCIA

2866.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 463/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. LAHBIB OUCHEN contra la empresa RAFAEL

INFANTE BURREZO, sobre CANTIDAD, se ha
dictado.

SENTENCIA con fecha 17/11/08 del siguiente
tenor literal:

SENTENCIA N° 354.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada Demanda con fecha
22/7/08, correspondió su conocimiento a éste
Juzgado de lo Social, dándose traslado a los
demandados y citándose a las partes a la celebra-
ción del juicio oral, y en su caso previo acto de
conciliación judicial, este tuvo lugar con fecha 13/
11/08, con asistencia de la parte actora represen-
tada por la Graduada Social DOÑA LOURDES
SANCHEZ GIL, no comparece la demandada
pese a estar citada en legal forma. La parte actora
solicitó en el acto de la vista oral sentencia de
acuerdo con sus intereses, practicándose las
pruebas que fueron declaradas pertinentes, que-
dando los autos pendientes del dictado de la
presente resolución. SEGUNDO.- En la tramita-
ción del presente procedimiento se han observado
las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La actora LAHBIB OUCHEN, ma-
yor de edad ha prestado servicios profesionales
por cuenta y orden de RAFAEL INFANTE
BURREZO, desde el día 8-02-08 (CONTRATO DE
TRABAJO).

SEGUNDO.- La actora reclama en demanda
de 22-07-08, el salario correspondiente a mes de
abril, mes de mayo, 14 días de junio, 7 días de
vacaciones e indemnización por fin de contrato de
7% y en los términos fijados en el escrito de
demanda.

TERCERO.- La parte demandada no ha com-
parecido a juicio estando debidamente citada ni
ha justificado motivo alguno.

CUARTO.- La parte demandante presentó PA-
PELETA DE CONCILIACIÓN ante la UMAC con
fecha 4/06/08, celebrándose el día 9/06/08, con el
resultado de "sin efecto".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en
el Art. 97. 2 LPL los anteriores hechos probados
se desprenden de las pruebas practicadas en del
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acto de juicio oral, esto es, la documental aportada,
interrogatorio de parte.

SEGUNDO.- La presente reclamación se con-
creta en diferencias salariales producidas en el
salario correspondiente a mes de abril, mes de
mayo, 14 días de junio, 7 días de vacaciones e
indemnización por fin de contrato de 7%.

TERCERO.- El Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24
de Marzo (BOE de 29 de Marzo) establece la
obligatoriedad de abono puntual y documentado de
los salarios, consistiendo éstos en la totalidad de
las percepciones económicas que correspondan al
trabajador de conformidad con los artículos 4 n° 2
letra f), 26 Y 29, por el trabajo prestado por cuenta
ajena.

Vista la documental presentada por la actora que
acredita la relación laboral con la demandada, pro-
cede la estimación de la demanda por cuanto la
demandada, sobre la que de conformidad con el
Artículo 217 n° 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/
2000, recae la carga de la prueba, no ha acreditado
el pago de las cantidades objeto de reclamación en
demanda.

CUARTO.- Dada la incomparecencia de la em-
presa demandada, procede la aplicación del su-
puesto previsto en el Artículo n° 91 n° 2 de la Ley de
Procedimiento Laboral, de tener por ciertos los
hechos consignados en demanda.

QUINTO.- El Artículo 29 párrafo n° 3 del Estatuto
de los Trabajadores establece que el interés por
mora en el pago del salario será del 10%, es decir,
la norma contempla que las deudas salariales se
incrementan de forma automática en el porcentaje
indicado; matizando la doctrina jurisprudencial que
el citado incremento se aplicará en los supuestos
del Artículo 1100 del Código Civil: deudas líquidas,
vencidas y exigibles, como ocurre en el presente
supuesto.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

F A L L O

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por
LAHBIB OUCHEN frente a RAFAEL INFANTE
BURREZO debo condenar y condeno a RAFAEL
INFANTE BURREZO la cantidad de CUATROMIL
TRESCIENTOS EUROS (4.300 ) más el 10% en

concepto de interés anual por mora. Notifíquese la
presente resolución a las partes instruyéndoles
que contra la misma CABE RECURSO DE
SUPLICACION. Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.-DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- Leída y
publicada fue la anterior sentencia por el Magistra-
do Juez que la dictó el mismo día de su fecha
estando celebrando audiencia pública.

Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a DON RAFAEL INFANTE
BURREZO, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 49/08

ROLLO N.º 14/07

CAUSA: P. ABREVIADO N.º 61/06

R E Q U I S I T O R I A

2867.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
condenado AHMED AL-LAL AHMED "DANOUN",
de estado civil , de profesión , hijo de AL-LAL y de
MALIKA, natural de FARHANA (MARRUECOS),
fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1978, titular
del N.I.E.: X-1671779-R, con último domicilio co-
nocido en Melilla, C/. Orión n° 72.

Condenado por un delito CONTRA LA SALUD
PÚBLICA en Ejecutoria n° 49/08, Rollo de Sala n°
14/07, para que en el plazo de DIEZ DÍAS compa-
rezca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al
objeto de cumplimiento de la pena impuesta en
sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los funcionarios de la
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Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento
del paradero del referido inculpado, procedan a su
BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 14 de noviembre de 2008.

El Presidente. José Luis Martín Tapia.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2868.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS Se-
cretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACER SABER.

En el rollo de Apelación n° 46/08 dimanante del
Juicio de Faltas n° 113/08 del Juzgado de Instruc-
ción n° 2 de Melilla, de esta ciudad por un delito de
Hurto, siendo apelante amar Arraiss, se ha dictado
Sentencia de fecha 13 de noviembre de dos mil ocho
y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:" Que
estimando parcialmente el Recurso de Apelación
interpuesto por AMAR ARAISS contra la sentencia
de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho recaída
en el Expediente de Juicio de Faltas tramitado por

el Juzgado de Instrucción Número Dos de Melilla,
bajo el número 113/08 , debo revocar y revoco tal

Resolución única y exclusivamente en el particu-

lar de la misma relativo a la cuantía de la cuota- día

que fija para el cálculo de la multa, que se deja sin

efecto y se sustituye por la de CINCO EUROS

DÍA, manteniendo en todo lo demás dicha senten-
cia en sus propios términos, sin hacer expreso

pronunciamiento en cuanto a las costas procesa-

les que hubieran podido causase en esta alzada.

Notifíquese a las partes la presente Resolu-

ción, previniéndoles que es firme y que, contra

ella, no cabe Recurso Ordinario alguno y, en su

momento, devuélvanse las actuaciones al Juzga-

do de su procedencia, junto con testimonio de la

presente, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi Sentencia, de la que asimismo

se unirá testimonio al Rollo de Sala correspon-

diente definitivamente juzgando en esta segunda
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.

AMAR ARRAISS en ignorado paradero, extiendo
la presente en Melilla a 14 de noviembre 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


