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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

2774.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2009.

 * Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 16 de octubre último.

* Pésame por fallecimiento padre D.ª Cándida y
D.ª M.ª Jesús Conesa Álvarez.

Queda enterado de Auto del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaído en
autos de P.O. nº  9/08, Guelaya Ecologistas en
Acción.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla recaída
en P.A. n° 781/2009,  Abogacía del Estado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla recaída
en P.A. n° 782/2009, Abogacía del Estado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla recaída
en P.A. n° 780/2009, Abogacía del Estado.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 3 de Melilla recaída
en Pieza Separada de Suspensión nº 781/2009,
Abogacía del Estado.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, dictado
en P.O. n° 37/2008, D. Aarón Cohén Cohén.

* Queda enterado del ultimo borrador del REF
recibido de Ceuta.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con interposición de-
manda respecto expediente de protección 38/09.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con cese y designación representantes de la Admi-
nistración General del Estado en el Consejo
deAdministración de la Autoridad Portuaria de Melilla
(cese de D. Javier Martínez Aranzábal y designación
de D. Jaime Luezas Alvarado).

* Aprobación propuestas Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio en relación con concesiones
locales 5, 12, 17, 20 y 22 del Cargadero de Mineral
(zona terrestre).
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con prórroga contrato del
servicio de mantenimiento del Parque Forestal "La
Granja".

* Queda enterado y muestra su conformidad a
Convenio de Patrocinio suscrito entre la CAM y el
nadador D. Miguel A. Rozas López.

* Queda enterado y muestra su conformidad a
Convenio de Colaboración suscrito entre la CAM y
el Club de Tiro Mosqueteros.

* Aprobación propuesta Consejería de Deporte
y Juventud en relación con programa y bases
convocatoria Cursos de Esquí Sierra Nevada 2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con bases
reguladoras del régimen de ayudas financieras, a
microempresas para el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013.

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo, y Turismo en relación con bases
reguladoras para la obtención de diferentes mar-
cas de calidad por las pyme de Melilla para el
Programa 2007-2013.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2775.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-
VISIONAL EN RELACIÓN CON LOS SOLICITAN-
TES DEL GRUPO  RESIDUALES 2, DE LA CON-
VOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNI-
VERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSI-
DAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS
DEL CURSO 2008/2009.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
911, de 28 de octubre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
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"Vista la propuesta de Resolución provisional, de fecha 28 de octubre de 2009, formulada por el Órgano Instructor,
VENGO EN ORDENAR, la concesión de la ayuda solicitada a D.ª Irene Rizo González, con DNI 18.053.701-N, por
cumplir todos los requisitos y resultar, por tanto, incluida como beneficiaria provisional, correspondiéndole las
cantidad de 219, 29 € y considerar como desistido de la solicitud formulada a D. Juan Carlos Manzanares Triquet,
con DNI 45.318.287-F, por no haber subsanado en el plazo señalado de diez días hábiles la documentación
preceptiva, de conformidad con la Base 8ª de la convocatoria.

De conformidad con lo previsto en la base octava de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para
la presentación de alegaciones. En el caso de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario, la presente
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 29 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

2776.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2009, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

A N U N C I O

No habiéndose podido notificar a los interesados' el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2009 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido 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 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.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín, nº 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOE) n° 285 de 27 de noviembre
de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de documentación o
enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procedera, mediante resolución, al archivo de
la misma.

En Melilla a 13 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

2777.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 23 de octubre de 2009, acordó, a
propuesta del  Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, la adopción de los  siguientes acuerdos:

"1º.- Aprobar el programa de Cursos de Esquí,
Sierra Nevada 2010, relacionados en el anexo I.

2º.- Aprobar las Bases por las que se rige la
convocatoria, mediante sorteo público ante el Secre-
tario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud,
de plazas para la participación en los Cursos de
Esquí a Sierra Nevada, programados por la Consejería
de Deporte y Juventud para febrero- marzo  2010.
Anexo II

4º.- Aprobar los precios públicos que se estable-
cen respecto de cada una de las actividades progra-
madas.

Para el desarrollo de las distintas actividades
previstas se estima un coste total de CINCUENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
euros (53.334 €), que serán financiados con cargo a
la partida del Área de Juventud, número de operación
200900030107, por un importe de 15.317 € y median-
te un compromiso de gasto para el año 2010, de
38.017 €.

ANEXO I

CURSO DE ESQUÍ - SIERRA NEVADA 2010

La Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Viceconsejería de Juventud organiza los cursos de
esquí que a continuación se relacionan, y que se
ofertan a los jóvenes de Melilla, que se encuentren
dentro de la franja de edad prevista.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA)

Fecha: Desde el día 19 al día 21 de febrero 2010

Participantes melillenses: 50

Edades: De 14 a 25 años (25 plazas)

De 26 a 30 años (25 plazas)

Cuota: 280€ con carné joven y 350€ sin carné
joven

Descuentos: 25% con el carné joven.

Preinscripción: del 1 de diciembre 2009 al 08 de
Enero de 2010.

El sistema de selección se hará por sorteo
público.

Lugar: SIERRA NEVADA ( GRANADA)

Fecha: Desde el día 5 al día 7 de marzo 2010

Participantes melillenses: 50

Edades: De 14 a 25 años (25 plazas)

De 26 a 30 años (25 plazas)

Cuota: 280€ con carné joven y 350€ sin carné
joven

Descuentos: 25% con el carné joven.

Preinscripción: del 1 de diciembre 2009 al 08 de
Enero de 2010.

El sistema de selección se hará por sorteo
público.

ANEXO II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS
PARA CURSOS DE ESQUÍ EN SIERRA NEVA-
DA- GRANADA (AÑO 2010).

Bases por las que se rige la convocatoria,
mediante sorteo público ante el Secretario Técnico
de la Consejería de Deporte y Juventud, de plazas
para la participación en los Cursos de Esquí a
Sierra Nevada, programados por la Consejería de
Deporte y Juventud para febrero y marzo 2010.
Anexo II

La referida convocatoria se regirá por las si-
guientes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

B A S E S

1. Podrán solicitar plazas en las distintas acti-
vidades del programa todos los jóvenes, residen-
tes en la Ciudad de Melilla, con edades compren-
didas entre los 14 y 30 años de edad (ambas
inclusive).

2. El plazo para formular las solicitudes se
extenderá desde el día posterior a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla  hasta
el día 22 de diciembre de 2009.

No obstante, si quedaran plazas libres se po-
drán atender solicitudes presentadas fuera del
plazo establecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla, en las dependencias de la
Viceconsejería de Juventud, Oficina de Información
Juvenil sita Calle Músico Granados nº 9 local 9.

4. Las solicitudes se formalizarán en modelo
oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en
su totalidad. Deberá obligatoriamente
cumplimentarse el impreso con letra de imprenta.

A la solicitud de preinscripción se acompañará la
siguiente documentación:

- 3 fotocopias del DNI en vigor.

- 2 fotocopias del carnet joven en vigor.

- 2 autorizaciones  paterna original debidamente
cumplimentada y firmada (menores de edad).

- 2  autorizaciones paterna original debidamente
cumplimentada y firmada para participar en las
actividades (menores de edad).

- Fotocopia del DNI en vigor del padre o tutor que
firme la autorización paterna.

IMPORTANTE

Una vez seleccionado mediante sorteo público,
será requisito imprescindible al formalizar la solici-
tud, ser titular del carné de alberguista.

6. La Consejería de Deporte y Juventud, realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comproba-
ción de los datos en virtud de los cuales podrán
participar en el sorteo público.

7. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Dirección General de la Consejería de
Deporte y Juventud.

9. Una vez realizado el sorteo público ante el
Secretario Técnico o en su caso ante el Viceconsejero
de Juventud, se expondrá en los tablones de la
Consejería de Deporte y Juventud la relación orden
de solicitantes que han obtenido plaza en los cursos
ofertados.

10. La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en la Consejería de Deporte y Juventud y
que deberá presentarse en el plazo de cinco días a
partir de la publicación de la relación referida en el
apartado anterior, acompañando el resguardo ban-
cario acreditativo de haber efectuado el ingreso de la
cuota.

11. Las plazas quedarán definitivamente adjudi-
cadas cuando los interesados presenten la docu-
mentación anteriormente citada en el plazo esta-
blecido. Transcurrido este plazo, en caso de no
presentación de la documentación requerida se
podrá adjudicar la plaza al siguiente participante
que no la hubiera obtenido.

12. Los solicitantes que no obtengan plaza
constituirán bolsas de reserva para suplir posibles
renuncias.

13. No se podrá adjudicar mas de una plaza al
mismo solicitante.

14. El precio a satisfacer por la participación en
las actividades del curso de esquí 2010, será el que
corresponda al según sea titular o no  del carné
joven <26.

Los titulares del Carné Joven Euro <26, expedi-
do por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes
Comunidades Autónomas y países firmantes del
Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987
gozarán de una bonificación del 25% de las tarifas,
en aquellas Comunidades Autónomas que lo apli-
quen.

15. Con sujeción a las presentes bases la
convocatoria de la subvención corresponde al Con-
sejero de Deporte y Juventud, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín
Oficial de Melilla.

16. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

Todo lo cual, en aplicación de la Base 2 del
Anexo II de la convocatoria, se remite para su
publicación íntegra al Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, a 28 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
porte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2778.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por Orden de 27 de octubre de
2009, inscrita en el Registro al nº 353, HA DISPUES-
TO LO SIGUIENTE:

El Consejo de Gobierno, en sesión urgente,
celebrada el día 23 de octubre de 2009, y en su Punto
Tercero, aprobó expresa y formalmente, las Bases
reguladoras para la obtención de diferentes marcas
de calidad por las pyme de Melilla para el Programa
Operativo FEDER para Melilla 2007-2013.

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 de
la consecución de la calidad y modernización de las
Pyme.

La existencia de crédito durante el Programa
Operativo FEDER para Melilla 2007-2013 y al definirse
el nuevo mapa de ayudas en cuanto a los fondos
europeos, ha hecho necesario la realización de las
presentes bases a fin de adaptarse a los nuevos
cambios y de conseguir incentivar la mejora en la
calidad de los servicios.

Con este fin, vista 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y
artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno
y de la Administración de la Ciudad, VENGO EN
ORDENAR de conformidad con el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes Bases reguladoras para la obtención
de diferentes marcas de calidad por las pyme de
Melilla para el Programa Operativo FEDER para
Melilla 2007-2013 por las que se regirá la concesión
de estas subvenciones, que se acompañan como
ANEXO I.

Segundo.- Previa dotación presupuestaria, y de
conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Pro-
yecto Melilla S.A. (BOME Nº 4.399 de 15/05/07),
corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo la aprobación de la convo-
catoria formal para la concesión de subvenciones
destinadas a incentivos financieros para la obten-
ción de diferentes marcas de calidad por las pyme
de Melilla.

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 29 de octubre de 2009

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

ANEXO I

BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS FI-
NANCIEROS  PARA LA OBTENCIÓN DE DIFE-
RENTES MARCAS DE CALIDAD POR LAS PYME
DE MELILLA PARA EL PROGRAMA OPERATI-
VO FEDER PARA  MELILLA 2007-2013

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.

Potenciar, mediante subvenciones financieras,
la  implantación y certificación de sistemas de
calidad, tales como:

- El acceso de la certificación de las PYME
(según los Planes de Calidad de la Ciudad Autóno-
ma) a la marca "Melilla Calidad" (Reglamento de
Uso BOME nº 4175 de fecha 22/03/05, o el que en
su caso lo sustituyese); y el mantenimiento de la
certificación de aquellas PYME que cuenten con
dicha Marca.

- El acceso a la certificación de la norma UNE-
EN ISO 9001, Q Icte, OHSAS o EFQM cuando las
PYME acrediten ser usuarias de la marca "Melilla
Calidad".



BOME NÚM. 4657 - MELILLA, MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 3798

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Progra-
ma Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, dentro
del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial",
Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e Innovación
Empresarial", cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en un 70% y por la
Ciudad Autónoma en el restante 30%.

Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013 y para aquellas Convocato-
rias que se publiquen con posterioridad a estas
bases.

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

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Podrán  ser beneficiarias de los incentivos
financieros regulados en las presentes bases cual-
quier tipo de empresas y empresarios, cualquiera
que sea la forma jurídica que adopten, siempre y
cuando puedan calificarse como pyme, y cuenten,
además, con establecimiento permanente abierto
en la Ciudad de Melilla, que cuenten con su corres-
pondiente licencia de apertura o solicitud de estar
tramitando dicha licencia, que vayan a realizar inver-
siones elegibles previstas en las presentes bases
tendentes a la modernización y mejora de la calidad
de las mismas y hayan solicitado o sean usuarios de
la marca "Melilla Calidad", así como aquellos inver-
siones y gastos de consultoría necesarios para, una
vez obtenida la Marca "Melilla Calidad"  quieran
obtener cualquiera de las marcas de Calidad previs-
tas en estas bases.

Se entiende por PYME lo establecido en la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de
mayo de 2003) , o posterior que la sustituya, cual-
quiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una
actividad económica en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Según esta recomendación, 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. Dentro de los tipos de empresas señalados
en el apartado anterior, solo serán subvencionadas
aquellas que se desarrollen en un sector económi-
co en la que el  órgano gestor de las ayudas haya
aprobado previamente un plan de calidad específi-
co. No obstante, tendrán preferencia los sectores
que se consideren prioritarios para el desarrollo
económico de la ciudad, tales como el sector
turismo, industria, servicios y nuevas tecnologías.

3.- No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artícu-
lo 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 serían:

 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 produc-
ción primaria, transformación y comercialización
de los productos agrícolas que figuran en el anexo
I del Tratado Constitutito de la Comunidad Euro-
pea.

c) Las actividades relacionadas con la exporta-
ción 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, según
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.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios
las personas o entidades en quiénes concurra algu-
nas de las circunstancias a que se refiere el artículo
13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, 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. Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben  cumplir los proyectos
de inversión que opten a los beneficios previstos en
estas bases, serán los siguientes:  a) Siempre que
sean para la obtención y mantenimiento de la marca
"Melilla Calidad", han de suponer la participación
voluntaria de la empresa en el plan de calidad
sectorial aprobado, y, por tanto, la asunción de los
compromisos previstos en el mismo.

b)  Deberán acreditar ser usuarias de la marca
"Melilla Calidad", las PYME que deseen el manteni-
miento de dicha marca y aquellas que deseen
acceder a otros modelos superiores de Gestión de la
Calidad como don las  normas UNE-EN ISO 9001, Q
Icte, OHSAS o EFQM.

c) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto deberá ser como mínimo
del 25%, esta aportación mínima del proyecto no
puede contar con ayuda alguna.   d) Deberán encon-
trarse al corriente en el pago de todos los tributos,
tanto del Estado como de la Ciudad Autónoma, así
como en las cuotas de la Seguridad Social, así como
estar al corriente en el cánon del sello Melilla
Calidad, en su caso.

e) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión deberá efectuarse una vez se
haya presentado la solicitud de ayudas y el respon-
sable del Órgano Instructor haya confirmado por
escrito que, en espera de una verificación detallada,
el proyecto cumple las condiciones de admisibilidad
establecidas en el presente régimen. Si las labores
comienzan antes de haberse cumplido lo dispuesto

en este apartado, el proyecto no podrá optar a la
ayuda.

Artículo 6. Gastos Subvencionables.

Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FEDER, los gastos subvencionables estarán suje-
tos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio de
2006 relativo al FEDER, así como a las normas de
subvencionabilidad del FEDER desarrolladas a
nivel nacional en virtud del artículo 56 del Regla-
mento (CE) 1083/2006, apartado 4.

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

a) 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.

b) 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.

c) Otras inversiones en activos fijos materiales:
elementos de transporte exterior e interior, utillaje,
mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra
inversión en activos fijos materiales ligados al
proyecto.

d) Trabajos de planificación e ingeniería de
proyecto y de dirección facultativa de los trabajos.

e) Inmovilizaciones inmateriales.

f) Colaboraciones externas: los gastos de
consultoría y certificación para la obtención de
cualquiera de las Marcas de gestión de calidad
previstas en estas bases, y para el mantenimiento
de la marca "Melilla Calidad".

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

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

- Se consideraran activos amortizables.

- Se adquirirán a terceros en condiciones de
mercado.
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- 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. También será coste subvencionable el IPSI y
cualquier otro tributo pagado por la adquisición de los
bienes, derechos y servicios del proyecto, siempre
que no sea susceptible de recuperación por el
beneficiario.

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

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

7. 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 solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten.

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.

8. 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  y en el caso de bienes inscribibles en registro
público será 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 protegi-
do 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.

9. 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 mantenga
hasta completar el periodo restante siempre que la
sustitución haya sido autorizada por el órgano
concedente.

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

10. Todos los gastos subvencionables tendrán
que venir especificados en el informe de auditoria
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elaborados a cada empresa conforme al Reglamento
de Uso de la Marca "Melilla Calidad" y a los planes
sectoriales.

Artículo 7. Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1.- Las ayudas y cuantías que podrán concederse
para financiar los citados proyectos serán las si-
guientes:

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

b) Ayudas para financiar los servicios prestados
por colaboraciones externas.

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

2.  Para la subvención de capital se establece un
porcentaje fijo del 35%  sobre la inversión elegible.

3.  Para las colaboraciones externas, se fija un
porcentaje fijo den un 50% de los costes de tales
servicios, con un máximo de 4.000 euros.

4. Para la subsidiación de intereses se fija un
máximo de hasta cinco puntos del tipo de interés del
prestamista. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán establecidas
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades
financieras interesadas.

El método de cálculo empleado para subsidiación
de intereses será:

Sectores prioritarios. Subsidiación de 5 puntos
del tipo de interés de los préstamos. Los sectores
prioritarios serán Industria, Turismo, Investigación y
Desarrollo, y servicios que impliquen el uso de Alta
Tecnología, así como servicios empresariales de
carácter innovador y los derivados de las ventajas
económicas y fiscales de Melilla, así como aquellas
actividades encuadradas en los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo.

Otros sectores: Subsidiación de 3 puntos.

El principal subsidiado tendrá dos límites

 " 25.000,00 euros.

" El  75% de la Inversión subvencionable.

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.

5. En ningún caso la  cuantía de las ayudas
anteriores podrá  superar:

" Los 30.000 euros por proyecto.

" La mitad del presupuesto establecido para
cada convocatoria.

" El límite de ayuda establecido en el mapa
nacional de ayudas regionales definido junto con
las Directrices sobre ayudas de Estado de finali-
dad regional para el período 2007-2013.

" Lo dispuesto en el Reglamento CE 1998/2006
de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, de forma que las ayudas
reguladas en las presentes bases serán incompa-
tibles con la recepción en un periodo inferior de tres
ejercicios fiscales de otras ayudas que, sumadas
a las otorgadas en virtud de estas bases, excedie-
ran de 200.000.-€ y de 100.000.-€ si se tratan de
empresas que operen en el sector transporte.

Artículo 8. Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.

1. La obtención de estas ayudas es compatible
con la de cualquier otra ayuda, subvención, ingre-
so o recurso para la misma finalidad procedente de
cualquier ente público o privado, nacional o interna-
cional, siempre que en estos otros regímenes o
instrumentos se permita tal compatibilidad, siem-
pre que dicha acumulación no supere la intensidad
de ayudas máxima establecida en el mapa nacio-
nal de ayudas regionales definido junto con las
Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad
regional para el período 2007-2013

2. A éstos efectos, se calculará el porcentaje de
ESB sobre la inversión aprobada, en la forma
descrita en la normativa comunitaria y nacional
aplicable.

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
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ayudas 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. Obligaciones del beneficiario.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b)  Justificar ante el órgano designado el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como el
cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

c)  Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A., así como
cualesquiera otras de seguimiento y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca, y en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

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

f) Presentar la justificación del cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determina la conce-
sión de la subvención.

g)  Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en regímenes de ayudas gestionadas por Proyecto
Melilla, S.A. y cuya devolución haya sido exigida
mediante reclamación previa a la vía ejecutiva o
mediante resolución de procedencia de reintegro,
salvo que se hubiera aplicado la suspensión del acto.

h)  Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos en los términos

exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario, así como cuantos esta-
dos contables y registros específicos sean exigi-
ble en la legislación vigente, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

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

j) Dar la adecuada publicidad sobre la
cofinanciación europea del proyecto a través del
FEDER, en los términos previstos en el Reglamen-
to 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 benefi-
ciario 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).

k) Mantener la autorización de uso de la Marca
"Melilla Calidad" durante un período mínimo de
cinco años, y para el resto un mínimo de tres años.

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 10. Presentación de solicitudes y pla-
zo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to 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, en el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 11. Documentación a aportar por los
solicitantes.

A) cada solicitud, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
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su caso, de la entidad solicitante, debidamente
inscrito 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
nombre de la entidad solicitante.

b) 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.

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

d) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

e) Documentación acreditativa de que el solicitan-
te se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como en el
canon del Sello Melilla Calidad, en su caso.

f) Declaración de la entidad de que conoce las
reglas "de minimis", así como de todas las ayudas
recibidas durante los tres ejercicios fiscales anterio-
res a la solicitud.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.

B) Sin perjuicio de la documentación a que hace
referencia el apartado A) del presente artículo, con la
solicitud se presentará la siguiente documentación
técnica:

1. Un estudio económico-financiero de viabilidad
del proyecto de inversión, al que deberá  acompañar
una cronología del desarrollo del proyecto, con

especial referencia a las fechas de pago de las
inversiones a realizar, y a las de contratación del
préstamo.

2. Un compromiso formal, de las actuaciones
necesarias para la obtención de la certificación, a
muy corto plazo, de alguno de los modelos supe-
riores de Gestión de la Calidad (UNE EN ISO 9001,
Q de Icte, OHSAS ó EFQM)  obligándose a su
mantenimiento durante un período mínimo de tres
años. En caso de solicitar subvención para la
obtención de la marca "Melilla Calidad" ó su
mantenimiento, será necesario un compromiso
formal sobre la participación en el plan de calidad
sectorial  aprobado, la realización de las actuacio-
nes necesarias y la obligación  de mantenerla
durante un período mínimo de cinco años

3. Licencia de apertura del local donde se vaya
a realizar la actividad objeto de la subvención o
solicitud de estar tramitándola.

En el caso de presentar la solicitud de Licencia
de Apertura, el beneficiario tendrá la obligación de
aportar original de dicha Licencia  en el plazo
máximo de seis meses desde la concesión de la
autorización para no proceder, por parte del Órga-
no Gestor, a la caducidad de la autorización de
uso.

4. Alta en el Impuesto de Actividades Económi-
cas (IAE), si procede, y/o Declaración Censal de
inicio de actividad.

5. Certificado de entidad bancaria de solicitud
de préstamo para la financiación del proyecto de
inversión.

6. Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

7. La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la
entidad solicitante, de todos los requisitos conte-
nidos en las presentes bases reguladoras, el
Reglamento de Uso de la Marca "Melilla Calidad"
y los planes específicos del sector.

Subsanación de errores: Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convo-
catoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e impro-
rrogable de diez días hábiles, con indicación de
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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 subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración técnica proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

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 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.

 Criterios de Valoración Puntos 
(hasta 50) 

1 Grado de cumplimiento de los requisitos legales establecidos en 
cada uno de los planes sectoriales. 

Hasta 10 

2 Volumen en inversiones de modernización y mejora. Hasta 10 
3 Que la capacidad de la PYME sea suficiente para garantizar el 

éxito del proyecto. 
Hasta 10 

4 Grado de definición y maduración del proyecto. Hasta 10 
5 Plazo de ejecución propuesto del plan de acción en el informe de 

auditoria. 
Hasta 10 
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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 defini-
tiva 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.

1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el Consejero de Econo-
mía, 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 pla-
zo 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 pondrá fin a la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos 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 Presi-
dencia 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- adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para determinar la subvención a conce-
der y, en todo caso, la obtención concurrente por
el beneficiario de otras  subvenciones o ayudas
para la misma finalidad otorgadas por otras Admi-
nistraciones públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión 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 de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento se realizará
mediante rendición de cuenta justificativa, según
modelo normalizado, en la que se debe incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes de
gastos o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención, la declaración de las
actividades realizadas que han sido financiadas
con la subvención y el coste, con el desglose de
cada uno de los gastos incurridos, indicando bajo
su responsabilidad que no se ha producido anula-
ciones o rectificaciones distintas en las especifi-
cadas en la misma.

3. Los gastos se justificarán mediante facturas
y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente 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 obligacio-
nes de facturación.

4. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de
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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. Además, al tratar-
se de ayudas cofinanciadas por el FEDER, podrá
requerirse cualquier otra documentación que, a efec-
tos de justificación de pagos realizados, sea exigida
por cualquier norma comunitaria, dado el caso.

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 presupuestaria
por capítulos aprobada en la resolución de conce-
sión, incluyendo una declaración sobre que, respec-
to de los justificantes aportados, no se han produci-
do anulaciones o rectificaciones distintas de las
especificadas en la misma.

6. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inversión
aprobada con otros   en los cuales no se alcance la
cantidad presupuestada, hasta el límite establecido
como subvención máxima por inversión establecida
en las presentes bases, siempre que dichas modifi-
caciones en su conjunto no superen la inversión total
aprobada en la resolución de concesión.

7.  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.

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

9. Original y copia de la póliza de préstamo para
el que se solicita la subsidiación de intereses, en  su
caso.

10. Copia de las certificaciones obtenidas objeto
de las presentes bases, o certificación acreditativa
de la obtención de las mismas. En el caso de
mantenimiento de la marca Melilla Calidad deberá
acreditar estar al corriente en los pagos del canon de
la marca.

11. El beneficiario deberá  justificar el proyecto de
inversión en un plazo máximo de doce meses, a

contar desde la notificación de la resolución de
concesión de las ayudas. De no justificarse en el
plazo señalado, el beneficiario podrá solicitar su
ampliación ante el órgano concedente, con indica-
ción de la fecha final del mismo y los motivos de la
caducidad sin haber justificado, dentro del plazo
establecido para la justificación.

12. De la comprobación de la justificación
referida, es extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requisi-
tos exigidos en las presentes bases.

13. Si la inversión justificada por el beneficiario
fuese inferior a los compromisos adquiridos en la
resolución de concesión, se procederá a la modi-
ficación de la subvención inicialmente concedida
conforme a los compromisos realmente efectua-
dos. Si la inversión justificada fuese superior al
proyecto aprobado en la resolución de concesión,
sólo se abonará hasta el límite de la subvención
concedida.

14. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa o la documentación presen-
tada fuese insuficiente para considerar correcta-
mente justificada la subvención concedida, tales
insuficiencias observadas se pondrán en conoci-
miento de los beneficiarios para que en el plazo de
15 días sean subsanadas.

Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren pre-
sentado, el órgano concedente dictará el acuerdo
de iniciación del procedimiento de reintegro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

15. El Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo procederá en el plazo máximo de 60 días una
vez presentada la documentación justificativa, a
modificar la resolución de concesión, en el caso de
que los costes justificados fuesen inferiores a los
presupuestados.

16. El beneficiario de la subvención estará
obligado a conservar los justificantes de la realiza-
ción de la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención, así como de la aplicación de los
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
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actuaciones de comprobación y control, conforme a
lo previsto en las normas comunitarias.

17. Proyecto Melilla, S.A. podrá requerir a la
entidad beneficiaria cualquier otra  documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

Artículo 16. Forma de pago de las Ayudas.

1. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el proyecto de inversión
al órgano competente, en la forma prevista en las
presentes bases reguladoras y conforme a lo esta-
blecido en la resolución de concesión de las ayudas.

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

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. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalida-
des:

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital concedida
una vez que acredite, la realización y pago del 50%
de la inversión subvencionable.

b) Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la
subvención concedida, previa presentación de aval
bancario por el importe total de la subvención conce-
dida 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 artícu-
lo 34 de la citada Ley.

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

6. El incumplimiento de los compromisos y obli-
gaciones establecidas en la resolución así como en
las presentes bases, conllevará el inicio del procedi-
miento 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 anuali-
dades para el prestatario a tipo de interés
subsidiado, coincidan con las del prestamista a
tipo de interés contratado, aunque calculadas
sobre una cuantía del préstamo reducida con la
subvención percibida.

Artículo 17. Comprobación.

1.-Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, 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
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 18.  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 reinte-
gro, en los supuestos establecidos en el artículo
27 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y en
los de incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas 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 consi-
deración de ingresos de derecho público, resultan-
do de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas
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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 to-
tal, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos,
y se acredite por éste una actuación inequívocamen-
te 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 efectiva-
mente alcanzados, en caso contrario procederá el
reintegro total de la subvención concedida.

6. Si el beneficiario no cumpliese su obligación de
mantenimiento de la autorización de uso por un
período mínimo de cinco años, recogida en el artículo
9.k) de las presentes bases, se procederá al reinte-
gro total de la subvención concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 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 Subvencio-
nes, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento  Administrativo Común, el Re-
glamento 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., las restantes normas de
derecho administrativo, 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
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 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 comunicacio-
nes realizadas por los solicitantes y beneficiarios
a los órganos competentes, así como la obtenida
o utilizada en las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control al amparo de las presentes
bases reguladoras, quedará sometida a la norma-
tiva vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efec-
tos 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 de-
más 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 ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2779.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por Orden de 27 de octubre de
2009, inscrita en el Registro al nº 354, HA         DIS-
PUESTO LO SIGUIENTE:
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El Consejo de Gobierno, en sesión urgente,
celebrada el día 23 de octubre de 2009, y en su Punto
Segundo, aprobó expresa y formalmente, las Bases
reguladoras del régimen de ayudas financieras a
microempresas para el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013.

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 fomentar medidas de apoyo a la creación,
ampliación y modernización destinadas a las
microempresas, a fin de consolidar el tejido empre-
sarial y aumentar la competitividad de la mismas
mejorando sus infraestructura, su sistema de ges-
tión y control, así como adaptarse a los nuevos usos
o prácticas empresariales.

La existencia de crédito durante el Programa
Operativo 2007-2013 y debido al gran peso específi-
co que tienen este tipo de empresas en la Ciudad
Autónoma de Melilla, ha hecho necesario la realiza-
ción de las presentes bases a fin de fomentar y
mejorar este tipo de empresas y conseguir una
mejora competitiva de las mismas.

Con este fin, vista 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y
artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno
y de la Administración de la Ciudad, VENGO EN
ORDENAR de conformidad con el Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes Bases reguladoras del régimen de
ayudas financieras a microempresas para el Progra-
ma Operativo FEDER para Melilla 2007-2013, que se
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Proyecto
Melilla S.A. (BOME Nº 4.399 de 15/05/07), corres-

ponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo la aprobación de la convocatoria
formal para la concesión de subvenciones destina-
das a ayudas financieras a microempresas en
Melilla en el periodo 2007-2013.

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 29 de octubre de 2009

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

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS FINANCIERAS A MICROEMPRESAS
PARA EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
PARA MELILLA 2007-2013

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, mediante subvenciones financieras,
la creación, ampliación o modernización de
microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Pro-
grama Operativo FEDER para Melilla 2007-2013,
dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-
rial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 70% y por la Ciudad Autónoma en
el restante 30%.

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

1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013 y serán de aplicación para
aquellas Convocatorias que se publiquen con pos-
terioridad a estas bases.
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2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será
de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las
microempresas entendidas como tales las definidas
por la Unión Europea en la Recomendación de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición
de microempresas y pequeñas y medianas empre-
sas.

En la categoría de las Pyme, se define a una
microempresa como una empresa que ocupa a
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 2
millones de euros.

2. También podrán acceder a la condición de
beneficiarios las personas físicas, comunidad de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
que, careciendo de personalidad jurídica, pueda
llevar a cabo los proyectos, actividades o comporta-
mientos recogidos en las presentes bases y que
cumplan los requisitos que se establecen para las
microempresas en el apartado anterior.

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 serían:

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

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

d)  La ayuda subordinada a un uso de bienes
nacionales con preferencia sobre bienes importados

e)  Empresas activas del sector del carbón, según
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 mer-
cancías por carreteras.

g)  Empresas en crisis.

4. Igualmente no podrán obtener la condición de
beneficiarios las personas o entidades en quiénes
concurra algunas de las circunstancias a que se
refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5. Proyectos Subvencionables.

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

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

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

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

c) Que se encuentren al corriente de sus obliga-
ciones Tributarias y con la seguridad Social..

d) Han de tratarse de activos fijos materiales e
inmateriales nuevos, en cuanto a las obras deben
suponer una mejora en la calidad del servicio o un
incremento del valor de la empresa.

e) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, deberá efectuarse una vez
se haya presentado la solicitud de ayudas y el
responsable del Órgano Instructor haya confirma-
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do por escrito que, en espera de una verificación
detallada, el proyecto cumple las condiciones de
admisibilidad establecidas en el presente régimen.
Si las labores comienzan antes de haberse cumplido
lo dispuesto en este apartado, el proyecto no podrá
optar a la ayuda.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1. Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el
FEDER, los gastos subvencionables estarán suje-
tos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio de
2006 relativo al FEDER, y especialmente a la Orden
Ministerial EHA/524/2008, publicada en el BOE
núm. 53 del 1 de marzo de 2008, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del
FEDER.

Dentro de estas limitaciones, podrán considerar-
se inversiones subvencionables las realizadas den-
tro de los siguiente capítulos:

a) Obra civil: urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas,
laboratorios, servicios sociales y sanitarios del per-
sonal, edificios de producción, de almacenamiento
de materias primas y de productos terminados,  de
servicios industriales y/o comerciales, así como
otras obras vinculadas al proyecto.

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

c) Otras inversiones en activos fijos materiales:
elementos de transporte exterior e interior, utillaje,
mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra
inversión en activos fijos materiales ligados al pro-
yecto.

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

e) Inmovilizaciones inmateriales.

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

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

- 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. No serán subvencionables las adquisiciones
de activos de segunda mano.

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

5. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finali-
zación del periodo de justificación de la subven-
ción.

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

7. 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 solicitar como mínimo tres ofertas de dife-
rentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción 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 suficien-
te número de entidades 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.

8. 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.

Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayu-
das.
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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. Para la subvención de capital se establece un
porcentaje fijo del 35%  sobre la inversión elegible.

3. Para la subsidiación de intereses se fija un
máximo de hasta cinco puntos del tipo de interés del
prestamista. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán establecidas
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades
financieras interesadas.

El método de cálculo empleado para subsidiación
de intereses será:

Sectores prioritarios. Subsidiación de 5 puntos
del tipo de interés de los préstamos. Los sectores
prioritarios serán Industria, Turismo, Investigación y
Desarrollo, y servicios que impliquen el uso de Alta
Tecnología, así como servicios empresariales de
carácter innovador y los derivados de las ventajas
económicas y fiscales de Melilla, así como aquellas
actividades encuadradas en los Nuevos Yacimien-
tos de Empleo.

Otros sectores: Subsidiación de 3 puntos.

El principal subsidiado tendrá dos límites

"  25.000,00 euros.

"  El  75% de la Inversión subvencionable.

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 en vigor, con las
entidades radicadas en Melilla para la instrumenta-
ción de estas ayudas.

4. En ningún caso la  cuantía de las ayudas
anteriores podrá  superar:

Los 25.000 euros por proyecto.

La mitad del presupuesto establecido para cada
convocatoria.

El límite de ayuda establecido en el mapa nacio-
nal de ayudas regionales definido junto con las

Directrices sobre ayudas de Estado de finalidad
regional para el período 2007-2013.

Lo dispuesto en el Reglamento CE 1998/2006
de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la aplica-
ción de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, de forma que las ayudas
reguladas en las presentes bases serán incompa-
tibles con la recepción en un periodo inferior de tres
ejercicios fiscales de otras ayudas que, sumadas
a las otorgadas en virtud de estas bases, excedie-
ran de 200.000.-€ y de 100.000.-€ si se tratan de
empresas que operen en el sector transporte.

Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.

1. 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 para las circunstancias concretas
de cada caso en un reglamento de exención por
categorías o en una decisión adoptada por la
Comisión.

2. 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 10 . Obligaciones de los beneficiarios.

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 subvencio-
nado y mantener la actividad empresarial y las
inversiones que fundamentan la concesión de las
ayudas de acuerdo con las condiciones y requisi-
tos 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
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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 finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales. 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 certifica-
dos 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 gestio-
nadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de proce-
dencia de reintegro. Así como estar al corriente en
los pagos que, en su caso, tengan con la sociedad
Proyecto Melilla, S.A.

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 legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, en
cada caso,  con la finalidad de garantizar el adecua-
do ejercicio de las facultades de comprobación 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 previs-
ta en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Regla-
mento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de
diciembre de 2006 (lista pública de beneficiarios).

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

Artículo 11. Presentación de solicitudes y pla-
zo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to 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, en el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 12. 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
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 bas-
tante 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.
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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 las presentes bases.

4) Declaración que el solicitante cumple con lo establecido por la Unión Europea en la Recomendación de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas señalada en el artículo 4 de las presentes
bases.

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

6) 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.

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

8) 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.

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

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 13. 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. En el caso de que se agotase el crédito  determinado en la convocatoria, se procederá, excepcionalmente,
conforme al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al prorrateo de dicho crédito
entre todas las subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, vendrá reflejada en Convocatoria.

3. 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 Proyectos que diversifiquen el aparato productivo 

local 
hasta 40 

2 Volumen de inversión, recursos técnicos utilizados hasta 30 
3 Grado de innovación  y/o  especialización del 

proyecto. 
hasta 20 

4 Implantación de sistemas de gestión 
medioambiental y/o de seguridad y/o calidad. 

Hasta 10 
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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 4 en grado de
importancia, siendo el criterio 1 el más importante y
el 4 el menos.

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

Artículo 14. 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 Proyecto
Melilla, S.A., que actuará como presidente, el Direc-
tor 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 secre-
tario 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 Ad-
ministrativo 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 debe-
rá, 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 15. 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.

4. Contra las resoluciones dictadas por el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá
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interponerse ante la Presidencia como órgano com-
petente 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 Presi-
dencia 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 programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficia-
rio, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.

Artículo 16. Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos se realizará mediante 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 documento 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 Decre-

to 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las obligacio-
nes de facturación.

3. 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.

4. 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 distin-
tas de las especificadas en la misma.

5. 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, hasta el límite
establecido como intensidad máxima por inversión
establecida en la convocatoria, siempre que di-
chas modificaciones en su conjunto no superen la
inversión total aprobada en la resolución de conce-
sión.

6.  Alta de la empresa en el Impuesto de
Actividades 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.

7. Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Esta-
tal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.

8. Original y 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
beneficiario cualquier otra documentación que con-
sidere necesaria para la justificación de los com-
promisos adquiridos.
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10.  El beneficiario deberá  justificar el proyecto de
inversión y las contrataciones objeto de subvención
en un plazo máximo de doce meses, a contar desde
la notificación de la resolución de concesión de las
ayudas. De no justificarse en el plazo señalado, el
beneficiario podrá solicitar su ampliación ante el
órgano concedente, con indicación de la fecha final
del mismo y los motivos de la caducidad sin haber
justificado, dentro del plazo establecido para la
justificación.

11. De la comprobación de la justificación referi-
da, es extenderá un certificado en el que se precisará
el grado de realización del proyecto y el cumplimien-
to de las demás condiciones y requisitos exigidos en
las presentes bases.

12. Si la inversión justificada por el beneficiario
fuese inferior a los compromisos adquiridos en la
resolución de concesión, se procederá a la modifica-
ción de la subvención inicialmente concedida confor-
me a los compromisos realmente efectuados. Si el
compromiso justificado fuese superior al proyecto
aprobado en la resolución de concesión, sólo se
abonará hasta el límite de la subvención concedida.

13. Cuando no se hubiera presentado la docu-
mentación justificativa o la documentación presenta-
da fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, tales insuficien-
cias observadas se pondrán en conocimiento de los
beneficiarios para que en el plazo de 15 días sean
subsanadas.

 Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presen-
tado, el órgano concedente dictará el acuerdo de
iniciación del procedimiento de reintegro, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, o se procederá al archivo del expediente.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.

1. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el proyecto de inver-
sión, en la forma prevista en las presentes bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-
lución de concesión de las ayudas.

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

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

4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modali-
dades:

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital conce-
dida una vez que acredite, la realización y pago del
50% de la inversión subvencionable.

b) Anticipo del 100%: Podrá percibir el 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 noviem-
bre, General de Subvenciones. En ningún caso
podrán realizarse pagos anticipados a beneficia-
rios 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 anuali-
dades para el prestatario a tipo de interés
subsidiado, coincidan con las del prestamista a
tipo de interés contratado, aunque calculadas
sobre una cuantía del préstamo reducida con la
subvención percibida.

Artículo 18. Comprobación.

1.-Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.
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2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, a través
de sus servicios técnicos, cuantas actuaciones de
comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvencio-
nes concedidas a los proyectos subvencionados.

Artículo 19.  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 pro-
cedimiento de reintegro de la subvención concedida.

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 to-
tal, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos
en inversión, y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios de
cuantificación de las presentes ayudas, en base a
los objetivos efectivamente alcanzados, en caso

contrario procederá el reintegro total de la subven-
ción concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 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 Decre-
to  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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Reglamento por el que
se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyec-
to Melilla, S.A., las restantes normas de derecho
administrativo, 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
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 Consejero
de Economía, Empleo y Turismo.

Cuarta.- La información contenida en las comu-
nicaciones realizadas por los solicitantes y bene-
ficiarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evalua-
ción, seguimiento y control al amparo de las
presentes bases reguladoras, quedará sometida a
la normativa 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
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derechos reconocidos con carácter general en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y demás norma-
tiva 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 requerirá
el consentimiento del afectado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.   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 MEDIO AMBIENTE

2780.- El Consejo de Gobierno en sesión ordina-
ria celebrada el pasado día 16/10/2009, adoptó entre
otros el acuerdo que literalmente copiado dice:

"PUNTO OCTAVO.- RENOVACION CONVE-
NIERO ENTRE EL IDAE Y LA CAM PARA DEFINI-
CION Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACTUA-
CIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE AC-
CION 2008-2012 (PAE 4+) DE MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIO-
NES DE ILUMINACION INTERIOR EN LOS EDIFI-
CIOS EXISTENTES, EN EL AMBITO TERRITORIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, EJERCI-
CIO 2009.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
la siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente:

"Visto el informe del Sr. Director Gral. de Gestión
Económica y Administrativa y Secretaría Técnica de
esta Consejería de fechas 30/09/2009 y el Sr. Inter-
ventor de fecha 19/08/2009, y dentro del marco de
colaboración se encuentran las funciones de propo-
ner, adoptar y ejecutar las directrices, medidas y
estudios tendentes a la conservación, ahorro y
diversificación energética de los sectores industria-
les, agrícolas o de servicios, y siendo necesario el
diseño de una estrategia de mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones de ilurninación inte-
rior en los edificios existentes, y dentro de estos
objetivos comunes a todas las Adrninistraciones
Puúblicas, en este marco, surge el presente conve-
nio, que diseña una serie de medidas dirigidas al
fomento de conductas tendentes al ahorro en la

renovación de la iluminación interior en los edificios
existentes, en colaboración entre el IDAE que
aporta una serie de recursos financieros, y la
Ciudad Autónoma de Melilla, que aporta la infraes-
tructura existente de medios humanos y materia-
les para la promoción y fomento de dichas medi-
das de ahorro energético.

Siendo competente, por razón de la naturaleza
del expediente el Consejo de Gobierno.

VENGO EN PROPONER:

RENOVAR EL CONVENIO MARCO DE COLA-
BORACION ENTRE EL INSTITUTO PARA LA
DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA
Y LA CIUDAD AUTONOMA.DE MELILLA, PARA
LA DEFINICION Y PUESTA EN PRÁCTICA DE
LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PLAN DE ACCION 2008-2012 (PAE 4+) DE ME-
JORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS
INSTALAClONES DE ILUMINACION INTERIOR
EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES, EN EL AMBI-
TO TERRITORIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE MELILLA, EJERCICIO 2009".

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla,

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

2781.- El Consejo de Gobierno en sesión ordi-
naria celebrada el pasado día 16/10/2009, adoptó
entre otros el acuerdo que literalmente copiado
dice:

"PUNTO SÉPTIMO.- RENOVACION CONVE-
NIO ENTRE EL IDAE Y LA CAM PARA DEFINI-
CION Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACTUA-
CIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE
ACCION 2008-2012 DE RENOVACIÓN DEL PAR-
QUE AUTOMOVILÍSTICO DE VEHÍCULOS EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA CAM, EJERCICIO
2009.-

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-
puesta de la Consejería de Medio Ambiente, que
dice literalmente lo que sigue:

"Visto el informe del Sr. Director Gral. de Ges-
tión Económica y Administrativa y Secretaría Téc-
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nica de esta Consejería de fechas 30/09/2009 y el Sr.
Interventor de fecha 19/08/2009, y dentro del marco
de colaboración se encuentran las funciones de
proponer, adoptar y ejecutar las directrices, medidas
y estudios tendentes a la conservación, ahorro y
diversificación energética de los sectores industria-
les, agrícolas o de servicios, y siendo necesario el
diseño de una estrategia de renovación del parque
automovilístico de vehículos, potenciando e incorpo-
rando las fuentes menos contaminante, y dentro de
estos objetivos comunes a todas las Administracio-
nes Públicas, en este marco, surge el presente
convenio, que diseña una serie de medidas dirigidas
al fomento de conductas tendentes al ahorro en la
renovación del parque automovilístico de vehículos,
en colaboración entre el IDAE que aporta una serie
de recursos financieros, y la Ciudad Autónoma de
Melilla, que aporta la infraestructura existente de
medios humanos y materiales para la promoción y
fomento de dichas medidas de ahorro energético.

Siendo competente, por razón de la naturaleza
del expediente el Consejo de Gobierno.

VENGO EN PROPONER:

RENOVAR EL CONVENIO MARCO DE COLA-
BORACION ENTRE EL INSTITUTO PARA LA DI-
VERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA Y
LA CIUDAD AUTONOMA.DE MELILLA, PARA LA
DEFINICION Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN
DE ACCION 2008-2012 (PAE 4+) DE RENOVA-
CIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO DE VEHÍ-
CULOS, EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, EJERCICIO
2009".

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Melilla,

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1156/2009 (2)

2782.- El Juzgado Contencioso-Administrativo
n.° 3 de Melilla, en escrito de 22 de octubre de 2009

y registrado con fecha 27 de octubre de 2009 al n.º
62.201, comunica lo siguiente:

CALLE TENIENTE FLOMESTA N.° 1 BAJO
MELILLA

Ante este Juzgado y por JUAN PABLO
GONZALEZ MONTOYA se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo contra la resolución
dictada por ese Organismo en el expediente que
motivó la resolución impugnada. Ruego a V.l.
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de indice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 de L.J.C.A., incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas de confor-
midad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido ésta señalada para el
próximo 17/12/2009 a las 11:15.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el Capítulo III del Titulo IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio Ie
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente."

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DlRECCION GENERAL DE GESTION

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2783.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción del Expediente Sancionador en materia de
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Transportes Terrestres ML-012-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, se realiza
la notificación de la citada Resolución mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de marzo, de modificación de la misma. Se publica
una somera indicación de lo contenido en el expe-
diente a fin de no lesionar los derechos o intereses
legítimos del expedientado, de acuerdo con el artícu-
lo 61 de la Ley 30/1992.

Apellidos y nombre: MOHAMED ABDESELAM
ABDELKADER S.L. CIF B52006079.

Acuerdo de iniciación de fecha 23/03/09. Infrac-
ción a los artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres,
tipificada como GRAVE, sanción: multa 1.501,00 €.
Vehículo: 1037-DPF.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de Resolución, en la Oficina Tecnica
de Transportes Terrestres, sita en el local n.° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, a 26 de octubre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DlRECCION GENERAL DE GESTION

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2784.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
del Expediente Sancionador en materia de Transpor-
tes Terrestres ML-22-09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, se realiza la notifi-

cación de la citada Resolución mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 30/1992.

Apellidos y nombre: LAILA BOUGHARDA
BENNASSRI. NIF 45.322.440-C. Vehículo 5291-
DBM.

Acuerdo de iniciación de fecha 24/03/09. Infrac-
ción a los artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, tipificada como GRAVE, sanción: multa
1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de Resolución, en la Oficina
Tecnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n.° 10 del Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, por
un plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 26 de octubre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DlRECCION GENERAL DE GESTION

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2785.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción del Expediente Sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-23-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación de la citada Resolución
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado, de
acuerdo con el artículo 61 de la Ley 30/1992.

Apellidos y nombre: FATIMA BEN HADDOU. NIF
X2448545-B. Vehículo 5108-FLN.

Acuerdo de iniciación de fecha 08/05/09. Infrac-
ción a los artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres,
tipificada como GRAVE, sanción: multa 1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de Resolución, en la Oficina Tecnica
de Transportes Terrestres, sita en el local n.° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, a 26 de octubre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DlRECCION GENERAL DE GESTION

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2786.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
del Expediente Sancionador en materia de Transpor-
tes Terrestres ML-027-09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, se realiza la notifi-
cación de la citada Resolución mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de marzo, de
modificación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del

expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la
Ley 30/1992.

Apellidos y nombre: HAMED MOHAMED.

Acuerdo de iniciación de fecha 20/05/09. Infrac-
ción a los artículos 47 y 103 de la Ley 16/1987 de
30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres y art. 1 de la O.FOM 3399/02 del 22/12/
02, tipificada como GRAVE, sanción: multa
2.001,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de Resolución, en la Oficina
Tecnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n.° 10 del Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, por
un plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 26 de octubre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DlRECCION GENERAL DE GESTION

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2787.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción del Expediente Sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-028-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación de la citada Resolución
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 30/1992.

Apellidos y nombre: JOAQUIN HERNANDEZ
JURADO.
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Acuerdo de iniciación de fecha 20/05/09. Infrac-
ción a los artículos 47 y 103 de la Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres
y art. 1 de la O.FOM 3399/02 del 22/12/02, tipificada
como GRAVE, sanción: multa 2.001,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de Resolución, en la Oficina Tecnica
de Transportes Terrestres, sita en el local n.° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, a 26 de octubre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL

DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANUNCIO

2788.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden núm. 1198, de fecha 22 octubre de
2009, registrada con fecha 23 octubre de 2009, ha
dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente número 130/05-AAI-Amplia-
ción3, seguido a ENDESA GENERACIÓN S.A.,CIF
A-82.434.69, al objeto de que por la Consejería de
Medio Ambiente se decida si el proyecto de instala-
ción de un nuevo grupo generador,      Grupo nº. 15,
de 12 MWe en la Central Diesel de Melilla ha de
someterse a evaluación de impacto ambiental, resul-
ta:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Mediante escrito de fecha 10 de junio
de 2009, D. Jorge Badás Cañavate, actuando en
nombre y representación de ENDESA GENERA-
CIÓN S.A. ha solicitado a esta Consejería que, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, se decida por el
Órgano ambiental competente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla si el citado proyecto ha de someterse
a evaluación de impacto ambiental. Al escrito de
solicitud, la mercantil peticionaria  acompaña el
documento ambiental objeto de dictamen.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, establece en su artículo
3.2 que los proyectos públicos o privados, consis-
tentes en la realización de las obras, instalaciones
o de cualquier otra actividad comprendida en el
anexo II de dicho Real Decreto Legislativo, así
como cualquier proyecto no incluido en su anexo
I que pueda afectar directa o indirectamente a los
espacios de la Red Ecológica Europea Natura
2000, deberán someterse a evaluación de impacto
ambiental cuando así lo decida el órgano ambien-
tal en cada caso, de acuerdo con los criterios del
anexo III de la norma citada.

El proyecto de instalación de un nuevo grupo
diesel de 12 MW de potencia eléctrica en la Central
Diesel de Melilla se encuentra en este supuesto
por encontrarse encuadrado en el apartado k),
grupo 9 del anexo II.

SEGUNDO. Tramitación y consultas

De conformidad con lo establecido en el artículo
17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, la Consejería
de Medio Ambiente inició el trámite de consultas
a las siguientes administraciones, personas e
instituciones:

- Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.

- Delegación del Gobierno en Melilla.

- Asociación GUELAYA. Ecologistas en ac-
ción.

- Autoridad Portuaria de Melilla del Ministerio de
Fomento.

- Secretaría de Estado de Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.

- Ministerio de Defensa.

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Finalizado el plazo reglamentario se han recibi-
do informes de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino así
como de la Autoridad Portuaria de Melilla, depen-
diente del Ministerio de Fomento.
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TERCERO. La Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y el Mar ha evacuado informe cuyo tenor
es el que sigue:

<< ... De entre las diferentes acciones del proyec-
to que pueden generar efectos para el medio marino,
cabe destacar el incremento en los vertidos al mar de
efluentes líquidos que serían sometidos a un trata-
miento idéntico a los que actualmente se generan y
evacuados a través de las mismas instalaciones
existentes. En el documento ambiental no se cuan-
tifica el incremento en el volumen de tales efluentes
líquidos por lo que difícilmente puede ser evaluado su
hipotético impacto ambiental que será el resultado
de las características y volumen del efluente, la
capacidad de dilución del medio receptor y los
hipotéticos receptores de dicho impacto existentes
en la zona afectada.

Independientemente de lo anterior, el documento
inicial incorpora un capítulo dedicado al análisis del
contexto ambiental en el que se describe, de manera
muy general, los medios físico, biológico y
socioeconómico, sin que exista una descripción
pormenorizada de las características físicas y bioló-
gicas de la zona que pudiera resultar afectada por el
incremento en el caudal de vertido. En este sentido
resulta especialmente relevante mencionar que exis-
ten citas de la presencia de la especie Patella
ferruginea en el puerto de Melilla que, caso de
confirmarse en la zona hipotéticamente afectada por
el vertido, supondría un impacto severo dado que la
mencionada especie se encuentra incluida desde
1999 (Orden de 9 de junio de 1999, BOE 148 de 22
de junio de 1999) en la categoría "en peligro de
extinción" del Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas.

Asimismo, resulta de gran importancia destacar
que en el documento inicial no se hace mención
alguna de las nuevas obligaciones derivadas de la
implementación de la Directiva 2.000/60/CE por la
que se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco
del Agua), transpuesta al ordenamiento jurídico es-
pañol por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social
y en la que, entre otros objetivos, se establece la
obligación de:

- Prevenir el deterioro del estado de las masas de
agua superficiales.

- Para las masas de agua artificiales y masas
de agua muy modificadas: Proteger y mejorar las
masas de agua artificiales y muy modificadas para
lograr un buen potencial ecológico y un buen
estado químico de las aguas superficiales.

Por todo lo anterior, cabe realizar las siguientes
observaciones:

1) Teniendo en consideración los posibles efec-
tos sinérgicos del incremento del caudal vertido
respecto al actualmente existente y la falta de
información relativa a los medios físico y biológico
del área receptora, esta Dirección General es de la
opinión de que el proyecto debe ser sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
o, en su defecto, que se proceda a realizar los
estudios adecuados para valorar dicho impacto
ambiental.

2) Dichos estudios deberán incorporar una ca-
racterización ambiental del medio marino que
abarque, como mínimo, todo el área que pueda
resultar afectada por el vertido, prestando especial
atención a la presencia de Patella ferruginea.

3) En el caso de detectarse la presencia de
ejemplares de esta especie en peligro de extin-
ción, resultará de aplicación la ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN DE LA LAPA FERRUGÍNEA
(Patella ferruginea) EN ESPAÑA, aprobada por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su
reunión del día 30 de mayo de 2008.

4) El proyecto final debe considerar su compa-
tibilidad con la Ley 22/1988 de Costas y su
Reglamento (RD. 1471/1989).

5) El proyecto final debe considerar su compa-
tibilidad con los criterios de la Directiva Marco de
Aguas en función de la clasificación del estado
ecológico de la masa de agua donde se pretende
ejecutar el proyecto, de manera que se asegure su
no deterioro ... >>

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Melilla ha
emitido informe con las siguientes consideracio-
nes:

<< ... Debido al incremento cuantitativo en la
generación de efluentes y residuos líquidos y
gaseosos que supone el proyecto de instalación
de un nuevo grupo generador, se estima la conve-
niencia de someter el proyecto a Evaluación de
Impacto Ambiental, en función de los criterios
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establecidos en el Anexo III del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de Evaluación de Impacto Ambien-
tal de proyectos...>>

CUARTO. Recibidos los informes que dan res-
puesta a la consulta institucional que establece el
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, con
fecha 13 de octubre de 2009 los servicios de la
Oficina Técnica de Control de Contaminación Am-
biental de esta Consejería de Medio Ambiente han
emitido informe cuyo tenor es el que sigue:

<<... Sobre la decisión de sometimiento o no a
evaluación de impacto ambiental:

En el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/
2008 de 11 de enero se establece que, en los
proyectos, públicos y privados, consistentes en la
realización de obras, instalaciones o cualquier otra
actividad comprendida en el Anexo II, a la vista de la
solicitud recibida y sobre la base de los criterios
establecidos en el Anexo III que incluye dicho Real
Decreto Legislativo, el órgano competente se pro-
nunciará sobre la necesidad de que el proyecto sea
sometido o no a evaluación de impacto ambiental.

El Proyecto del Grupo Diésel 15 en la Central
Diésel de Melilla consiste en la instalación de un
nuevo grupo generador (G.D.15) de aproximadamen-
te 12 MW de potencia nominal, en la Central Diésel
de Melilla. El proyecto objeto de estudio se integrará
en las instalaciones de la Central Diésel Melilla,
situada en la explanada Santa Bárbara en el Puerto
de Melilla.

Este proyecto se encuentra incluido en el Grupo
9 k) del Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos, correspondientes a:

"Cualquier cambio o ampliación de los proyectos
que figuran en los anexos I  y II, ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución (modificación
o extensión no recogidas en el anexo I  que puedan
tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de
las incidencias siguientes:

1. Incremento significativo de las emisiones a la
atmósfera

2. Incremento significativo de los vertidos a cau-
ces públicos o al litoral

3. Incremento significativo de la generación de
residuos

4. Incremento significativo en la utilización de
recursos naturales

5. Afección a áreas de especial protección
designadas en aplicación de las Directivas 79/409/
CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/
CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a
humedales incluidos en la lista del Convenio
Ramsar"

Este proyecto supondría una ampliación de un
proyecto del Anexo II incluido en el Grupo 4 i)
correspondiente a instalaciones industriales para
la producción de electricidad, vapor y agua caliente
con una potencia térmica superior a 100 MW.

Sobre la base de los criterios de selección del
Anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, la
instalación y puesta en marcha del Proyecto del
Grupo Diésel 15 de Melilla cabe destacar:

1. Características de proyecto: el proyecto
supondrá un incremento en las emisiones a la
atmósfera, en los vertidos al mar de efluentes
líquidos, en la utilización de recursos naturales,
así como un aumento en la generación de resi-
duos.

2. Ubicación del proyecto: cabe destacar la
proximidad del citado proyecto a un área de gran
densidad demográfica, como es el caso de la
Ciudad Autónoma de Melilla que cuenta con una
densidad de 5.500 a 6.000 hab/Km2.

3. Características del potencial impacto: la
duración y frecuencia del impacto resultan eleva-
das al tratarse de una instalación con un funciona-
miento permanente, y ubicada en pleno centro
urbano.

En este orden de cosas, y considerando el
resto de los criterios contemplados en el Anexo III
del R.D.L. 1/2008, estos servicios técnicos consi-
deran necesario que, sobre la base de la aplicación
del principio de cautela, el proyecto referenciado
quede sometido al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental previsto en la citada norma.

A continuación, y en aplicación del artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 1/2008, se establece
la amplitud y el nivel de detalle del estudio de
impacto ambiental que deberá ser remitido por el
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promotor, a fin de que se pueda llevar a cabo el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

" Aspectos a considerar en el estudio de impacto
ambiental:

El contenido del estudio de impacto ambiental
deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 7 del
real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por
el que se aprueba el texto refundido de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos, por lo que los
apartados a desarrollar seguirán el esquema esta-
blecido en dicha norma:

1. Descripción del proyecto y sus acciones:

Se especificarán las características del proyecto,
desglosándose las acciones derivadas de la cons-
trucción y el funcionamiento del proyecto, suscepti-
bles de generar impactos ambientales en lo referente
a aspectos tales como ruido, vertidos líquidos, emi-
siones a la atmósfera, etc., de tal forma que se
permita una comparación efectiva de las afecciones
del medio con y sin proyecto.

2. Análisis de las Alternativas y Justificación de la
solución adoptada:

De acuerdo con la normativa vigente en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental, el estudio de
Impacto Ambiental deberá contener un examen de
alternativas técnicamente viables y una justificación
de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales. Entre
las alternativas se estudiará la alternativa 0 o de no-
actuación.

Se valorará la afección de cada una de las
alternativas a los distintos elementos del medio:
afección al mar, hábitats y especies de interés,
impacto sonoro, afección al paisaje, etc.

Finalmente, deberá justificarse la solución adop-
tada frente al resto de alternativas, considerando
tanto criterios de funcionalidad, como los referidos a
los impactos ambientales ocasionados en cada
solución, garantizando en cualquier caso la viabili-
dad técnica y ambiental del proyecto, y procurando
la menor afección posible a los componentes am-
bientales del medio.

3. Inventario Ambiental:

Se analizarán aquellos aspectos recogidos en el
artículo 9º del R.D 1131/88, de 30 de septiembre. ,
Caracterizando el entorno en el que se va a situar el

proyecto. Debe incluir una completa descripción
de la calidad de los factores ambientales y las
condiciones en las que se presentan. También
debe reflejar la capacidad que tienen esos factores
ambientales de verse alterados debido a alguna de
las acciones del proyecto, es decir, la fragilidad de
los factores ambientales, así como relativizar la
importancia de cada elemento ambiental dentro
del contexto local. Asimismo se deberá incluir una
descripción de las interacciones ecológicas cla-
ves y su justificación, centrándose, en este caso,
en aquéllas relacionadas con las emisiones at-
mosféricas, los vertidos líquidos y la generación de
ruidos.

4. Identificación y valoración de impactos:

4.1. Identificación de impacto:

Según se establece en el artículo 10 del Real
Decreto 1131/1988, se hace necesaria una identi-
ficación de los impactos potenciales del proyecto
objeto de estudio. Necesariamente, la identifica-
ción de impactos ambientales derivará del estudio
de las interacciones entre las acciones derivadas
del proyecto y las características específicas de
los aspectos ambientales afectados.

4.1.1. Estudio del impacto por emisiones at-
mosféricas:

Con objeto de conocer el impacto atmosférico
derivado del Proyecto, se realizará un estudio
pormenorizado de las emisiones atmosféricas de-
rivadas del funcionamiento del nuevo grupo diésel
a instalar, en el que se reflejará como mínimo:

" Análisis de la normativa legal sobre contami-
nación atmosférica

" Caracterización de las emisiones. Estado
actual y futuro

" Estudio de los medios a utilizar para la
monitorización, seguimiento y atenuación de las
emisiones a la atmósfera.

4.1.2. Estudio del impacto por vertidos líquidos:

Con objeto de identificar y describir los distintos
tipos de efluentes generados como consecuencia
del funcionamiento del Proyecto, se realizará un
estudio de los vertidos actuales y los generados
una vez puesto en  funcionamiento dicho proyecto,
que contendrá como mínimo:



BOME NÚM. 4657 - MELILLA, MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 3827

" Análisis de la normativa legal al respecto

" Identificación de efluentes y sistema s de
tratamiento y vertido

" Estudio de la dilución del vertido de agua de mar
de refrigeración

" Caracterización del medio receptor que abar-
que, como mínimo, todo el área que pueda resultar
afectada por el vertido,  prestando especial atención
a la presencia de la especie Patella  ferruginea,
presente en la zona, y que se encuentra incluida
desde 1999 (Orden de 9 de junio 1999, BOE, 148, de
22 de junio de 1999) en la categoría de "en peligro de
extinción" del Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas. En caso de detectarse la presencia de
ejemplares de esta especie resultará de aplicación
la Estrategia de Conservación de la Lapa ferruginea
(Patella ferruginea) en España, aprobada por  la
Conferencia Sectorial del Medio Ambiente, en su
reunión del día 30 de mayo de 2008.

4.1.3. Estudio del impacto por ruidos:

Con objeto de analizar la incidencia que podría
tener el proyecto en los niveles sonoros del entorno,
se realizará un estudio de previsión de ruidos y
vibraciones en el área de incidencia considerando el
funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

4.1.4. Estudio de la reacción al proyecto:

El Real Decreto 1131/1988 exige que se conside-
re la reacción social del proyecto, por lo que es
necesario el estudio de los valores de la población
próxima a la ejecución del proyecto.

Por ello sería recomendable sondear la opinión
pública de la zona e identificar posibles grupos y
colectivos que pudieran estar en contra de su ejecu-
ción, realizándose cuestionarios específicos entre la
población relacionada con el proyecto para obtener
la percepción de cada persona ante éste. Las res-
puestas de dicho cuestionario se tratan
estadísticamente para determinar la percepción so-
cial global.

4.1.5. Estudio del resto de impactos ambientales
identificados:

Análisis del resto de impactos que potencialmen-
te podrían dar lugar a efectos con mayor o menor
incidencia en el medio ambiente.

4.2. Valoración de impactos:

La valoración de impactos derivará del estudio
de las interacciones entre las acciones del proyec-
to y los elementos específicos del medio afectado,
comparando la situación actual frente a la situa-
ción futura. Esta caracterización se realizará por
medio de metodologías y procesos de cálculo con
una fundamento científico reconocido y se realiza-
rá de acuerdo con la terminología establecida en la
normativa sobre Evaluación de impacto Ambiental.
En cualquier caso, la valoración de impactos será
debidamente razonada en cada uno de los elemen-
tos del medio susceptibles de ser afectados.

En cada caso el impacto se derivará de la
pérdida de valor del elemento afectado por la
actividad, para lo cual será necesario que, en el
apartado correspondiente se haya llevado a cabo
una valoración del inventario en el estado actual.
Se distinguirán los efectos negativos de los posi-
tivos; los temporales de los permanentes; los
simples de los acumulativos y sinérgicos; los
directos de los indirectos; los reversibles de los
irreversibles; los recuperables de los irrecupera-
bles; los periódicos de los de aparición irregular;
los continuos de los discontinuos. Asimismo, se
indicarán los impactos ambientales compatibles,
moderados, severos y críticos que se prevean
como consecuencia de la ejecución y funciona-
miento del proyecto. La valoración de estos efec-
tos, cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa,
expresará los indicadores o parámetros utilizados,
empleándose siempre que sea posible normas o
estudios técnicos de general aceptación, que
establezcan valores límites o guía, según los
diferentes tipos de impacto.

5. Medidas protectoras, correctoras y
compensatorias:

Las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias a proponer tendrán como objeto
minimizar el valor del impacto de cada uno de los
elementos del medio, debiendo estar garantizada
su inclusión en el proyecto definitivo. La propuesta
y dimensionamiento de las medidas se hará en
relación con la magnitud de los impactos espera-
dos. El estudio de impacto ambiental incluirá entre
otras, las siguientes medidas:

" Minimizar la afección a los hábitats y especies
de interés. En su caso, se plantearán las medidas
compensatorias necesarias para equilibrar las afec-
ciones que se producirían en dichos ámbitos.



" Disminuir el impacto generado por las emisio-
nes atmosféricas, tanto las destinadas a reducir el
nivel de emisiones como la selección de una altura
de chimenea adecuada.

" Minimizar los efluentes generados y optimizar
su tratamiento

" Adecuada gestión de los residuos generados
por el proyecto

" Medidas encaminadas a reducir el impacto por
ruidos y vibraciones asociado al proyecto

" Se plantarán todas las medidas necesarias
encaminadas a la mimetización de la infraestructura
en el paisaje, integrándose el grupo diésel proyecta-
do  con los últimos grupos instalados, utilizando una
chimenea de la misma altura y forma que los ante-
riores.

Por último, en el estudio deberá incluirse el coste
de ejecución y el calendario de aplicación de cada
una de las medidas planteadas.

6. Programa de Vigilancia Ambiental:

Se elaborará un programa de vigilancia ambiental
cuyo objetivo principal será el establecimiento de un
sistema que garantice el cumplimiento de los obje-
tivos de calidad fijados en el estudio de impacto
ambiental. Asimismo, permitirá identificar aquellas
alteraciones no previstas en el estudio y establecer
nuevas medidas correctoras en el supuesto que las
ya aplicadas no resulten suficientes. El Programa de
Vigilancia Ambiental afectará a todas las fases del
proyecto. Para cada parámetro considerado, deberá
señalarse un calendario de control, un umbral de
alerta, umbral inadmisible, puntos de comprobación,
el modo en el que se va a realizar la comprobación,
las exigencias técnicas del personal y equipo, las
medidas de urgencia y un responsable.

7.  Documento de síntesis:

El documento de síntesis se redactará, según se
establece en la normativa de Evaluación de Impacto
Ambiental, con información concisa y en términos
asequibles para dar a entender la naturaleza del
proyecto y el modo en que el medio es afectado.

8. Presentación de la documentación técnica:

La documentación relativa al proyecto y al estudio
de impacto ambiental que sea remitida deberá pre-
sentarse tanto en formato papel como en formato
digital ...>>

Vistos los antecedentes mencionados, las dis-
posiciones citadas y siendo competente el Conse-
jero de Medio Ambiente en virtud de lo dispuesto en
el artículo 7.2.g) del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, relativo a la
distribución de competencias entre las Consejerías
(BOME Extraordinario Número 14 de 25 de Julio de
2007), vengo en adoptar la siguiente DECISIÓN:

De acuerdo con los criterios del anexo III del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto
promovido por Endesa Generación S.A. para la
instalación de un nuevo grupo generador (Grupo nº.
15) en la Central Diesel de Melilla habrá de some-
terse a evaluación de impacto ambiental.

Notifíquese la presente Orden a la mercantil
interesada con indicación de los recursos legales
que contra la misma procedan.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla. Lugar, fecha y firma, EL CONSEJERO DE
MEDIO AMBIENTE."

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, indicándose que contra esta ORDEN,
que no agota  la vía administrativa, podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito. Dicho recur-
so podrá presentarse ante este Consejero o ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como
superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art.5.a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma (BOME extraordina-
rio núm. 13, de 7 de mayo de 1.999), art.18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordi-
nario núm.3, de 15 de enero de 1.996 ) y arts.114
y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE
num. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, queda expedita la vía
contencioso-administrativa en la forma y plazos
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indicados en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción. No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree
conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 23 de octubre de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2789.- Para conocimiento de las personas que se relacionan, figurando como propietarios de los vehículos, que
se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la
vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada
de residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21
de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos originados por la estancia y traslado.

Melilla, 23 de octubre de 2009.             -           El Inspector Jefe. Juan José Morales Lifante.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2790.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
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(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 23 de octubre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2791.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 23 de octubre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2792.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados anombre de las personas que a
continuación se relaciónan, ya que habiéndose intentado ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto én el Art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2793.- Deconformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admmistrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por
esta Dirección Territorial en relación  con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose' intentado la notificación en el último
domicilio  conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el Art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

2794.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de  las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas  en los expedientes de prestaciones LISMI tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación previa por escrito ante esta
Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de
15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer
contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta
notificación, ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029
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MADRID), directamente o a través de esta Direc-
ción Territorial, de conformidad con el Art.114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP, y del
Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por la Ley 4/1999.

Expd.: 52/0043/04, Apellidos y nombre, Abjib
Amar, Hajat, DNI/NIE, 45308843, Fecha Resolu-
ción, 14/10/09.

Expd.: 52/0079/08, Apellidos y nombre, Hamed
Amar, Soleja, DNI/NIE, 45290619, Fecha Resolu-
ción, 13/10/09.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2795.- Número acta, I522009000010838,  F.Resol.,
30-09-09,  Nombre sujeto responsable, Teresa García
González, NIF/DNI/NIE, 51.335.761Z, Domicilio,
Constantino Sánchez Dominguez, 21, Municipio,
Melilla, Importe, 626,00€, Materia, Obstrucción.

Número acta, I522009000015282,  F.Resol., 30-
09-09,  Nombre sujeto responsable, Manuel Collazo
Novoa, NIF/DNI/NIE, 33.271.518K, Domicilio, C/.
Alta, 17, Municipio, Melilla, Importe, 626,00€, Mate-
ria, Obstrucción.

Número acta, I522009000011545,  F.Resol., 02-
10-09,  Nombre sujeto responsable, Juan Antonio
Bautista Martínez, NIF/DNI/NIE, 22.913.948Z, Do-
micilio, Crta. Hardú, S/N, Municipio, Melilla, Importe,
2.046,00€, Materia, Seg. y Salud.

Número acta, I522009000014474,  F.Resol., 30-
09-09,  Nombre sujeto responsable, Asociación
Proyecto Joven, NIF/DNI/NIE, G52010469, Domici-
lio, C/. Castilla, 28 - Piso 3 - Esc A-Pta. B, Municipio,
Melilla, Importe, 6.251,00€, Materia, Relaciones
Laborales.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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
efectivo 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 regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad 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 DIRECCION GENERAL DE LA INS-
PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2796.- Número acta, I522009000010939,
F.Resol., 30-09-09,  Nombre sujeto responsable,
Diego Morales Ruíz, NIF/DNI/NIE, 45.268.584-F,
Domicilio, Pz. Daoiz y Velarde, 8, Municipio,
Melilla, Importe, 6.251, Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo 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 noviem-
bre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye 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 DIRECCION GENERAL DE ORDENA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2797. Número acta, I522009000018619, F. acta,
01/10/09, Nombre sujeto responsable, Abdellah Taouil
Kamboua, NIF/NIE/CIF, 45.316.092C, Domicilio, C/
. Ahorro, 8 Melilla, Importe, 626,00, Materia, Obs-
trucción.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-
te, dirigido al órgano competente para instruir el
expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita
en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 149.6 del Regla-
mento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extran-

jeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda
(Art. 149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado resolución expresa se producirá la caduci-
dad del expediente.

El Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2798.- Número acta Infracción, I522009
000018417, F. acta, 01/10/09, Nombre sujeto
responsable, Saguid Mohamedi Garriga, NIF/CIF,
45.280.449G, Domicilio, C/. García Cabrelles, Local
93 - Piso Bajo- 52003 - Melilla, Régimen Seg.
Social, General, Importe, 6.251,00€, Materia, Se-
guridad Social.

N° de actas Infracción: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8 de Melilla. Se hace expresa advertencia que,
en el término de 15 días hábiles a contar desde la
fecha de notificación de la presente Acta, podrá
formular escrito de alegaciones ante el Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social de la Inspección de Trabajo en Melilla, sita
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en la calle Pablo Vallescá núm. 8,1º izqda., confor-
me a lo dispuesto en el Art. 33.1 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caduci-
dad del expediente.

El Jefe de la Inspección.

José Antonio Amate Fortes.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2799.- 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
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 conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

NAF, 521000529072, Trabajador, Tlaytmass El
Founti, Alta, 01/10/2009, Régimen, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2800.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director 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 conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

NAF, 521000205336, Trabajador, Yamina Salhi,
Baja I.T., 18/08/2009, Régimen, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2801.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
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providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Admínistrativo Común, median-
te la publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 29 Málaga.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 290080445103, Razón
Social/Nombre, Aguilar Bueno Rosa, Dirección, CL.

Badajoz 2, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03
29, Núm. 2009, Prov. Apremio, 023179583, Perio-
do, 0209 0209, Importe, 310,02.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2802.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
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Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

Régimen 06 R.E. Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 521002682775, Razón
Social/Nombre, Addafer-Abdelhakim, Dirección, CL.
Marques de Montemar,  C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 08, Núm. 2009, Prov. Apremio,
043499836, Periodo, 0209 0209, Importe, 71,17.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2803.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
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podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el ante-
dicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 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. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les
hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-

niendo los requisitos previstos para su inclusión

en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-

nomos, se iniciará el correspondiente expediente

de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen Especial de Empleados de Hogar com-

prendidos en la relación de documentos que se

acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-

niendo relación laboral en alguno de los siguientes

supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-

tando servicio en su domicilio de forma permanen-

te como empleado encuadrado en el Régimen

Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-

men, se iniciará el correspondiente expediente de

baja de oficio de los mencionados trabajadores en

el antedicho régimen.

Melilla, 19 de octubre de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2804.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 19 octubre de 2009.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2805.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
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
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, 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 conocimiento 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.

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.

Melilla a 23 de octubre de 2009.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2806.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
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
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, 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 conocimiento 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.

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.

Melilla a 20 de octubre de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2807.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 134/2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de D. JESUS
JOSE NIETO SANCHEZ contra la empresa MATIAS PAREJA GARCIA, CIUDAFER AFRICA S. L., sobre
CANTIDAD, se ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:

AUTO

En Melilla, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

HECHOS

UNICO.- En fecha 26/03/09 se ha presentado demanda a instancia de Jesus J. Nieto contra Ciudafer Africa S.L.
y Matías Pareja García sobre cantidad.



RAZONAMIENTO JURIDICO

UNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-
de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a  los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-
toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en Melilla, EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, PLANTA 6, el día diecinueve de
enero de 2010 a las 11.15 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos a los demandados. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado, pudien-
do estimarse probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba admitida si no
se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión solicitada líbrese la
oportuna cédula de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar
en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco docu-
mentos, procurando que los documentos que versen
sobre el objeto del proceso y traten de probar un
mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-
cutivos, con la advertencia de que de otra forma no
se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.
S.ª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

El Magitrado Juez                    La Secretaria

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veintidos de octubre de 2009.

Dada cuenta visto el estado del presente proce-
dimiento y a la vista de que la base de datos de INE
consta la dirección del administrador de la empre-
sa demandada que consta en autos y a la vista de
la diligencia negativa realizada por el funcionario de
auxilio judicial de este juzgado, cítese en legal
forma mediante edicto a la empresa Ciudafer Africa
SL y a su administrador D. Matías Pareja García a
la vista de juicio que se celebrará el próximo 19/01/
2010 a las 11.15 horas.

Asimismo cítese al mencionado administrador
a confesión judicial tal y como se solicita en la
demanda a la vista del juicio señalado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

El Magitrado Juez                    La Secretaria

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado en autos 134/2009, seguidos a
instancia de JESUS JOSE NIETO SANCHEZ con-
tra MATIAS PAREJA GARCIA, CIUDAFER AFRI-
CA S.L. sobre reclamación por ORDINARIO, se ha
mandado citar a Ud., para que comparezca, ante
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el
próximo día diecinueve de enero de 2010 a las
11:15 horas de su mañana, al objeto de practicar
la prueba de INTERROGATORIO DE LAS PAR-
TES, apercibiéndole que de no comparecer, podrá
ser tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de
la L.P.L.

En Melilla a veinte de octubre de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a CIUDAFER AFRICA S.L. y su
administrador MATIAS PAREJA GARCIA, en ig-
norado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
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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.

En Melilla a 22 de octubre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2808.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 204/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. JOSE MARIA RODRIGUEZ RUIZ contra la empre-
sa CIUDAFER AFRICA S. L., y su Administrador
MATIASS PAREJA GARCIA, sobre RECLAMACION
DE CANTIDAD, se ha dictado con fecha del siguien-
te tenor literal:

AUTO

En Melilla, a  veintiuno de mayo de dos mil nueve.

HECHOS

UNICO.- En fecha siete de mayo se ha presenta-
do demanda a instancia de D. JOSE MARIA
RODRIGUEZ RUIZ contra Ciudafer Africa S.L. sobre
cantidad.

RAZONAMIENTO JURIDICO

UNICO.- Examinada la anterior demanda, proce-
de admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral y
Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a  los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-
toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social sito en Melilla, EDIFICIO V CENTENARIO,
TORRE NORTE, PLANTA 6, el día seis de octubre
a las  9:45 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos a los demandados. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión solicitada líbrese la
oportuna cédula de citación.

Respecto a la documentos que se pueda apor-
tar en el acto de la vista oral, se presentará
numerada y relacionada cuando contenga más de
cinco documentos, procurando que los documen-
tos que versen sobre el objeto del proceso y traten
de probar un mismo hecho, vengan en la relación
en orden consecutivos, con la advertencia de que
de otra forma no se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.
S.ª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

El Magistrado Juez                    La Secretaria

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veintitres de octubre de 2009.

Dada cuenta, visto el estado del presente pro-
cedimiento, dado que en la dirección que consta
en la base de datos del INE a nombre del Adminis-
trador de Ciudafer Africa Sr. Matías Pareja García,
no es conocido tal y como consta en las diligen-
cias negativas realizadas por el funcionario de
auxilio judicial, cítese en legal forma por Edictos a
la empresa Ciudafer Africa SL y a su administrador
D. Matías Pareja García a la vista señalada nueva-
mente para el próximo día diecinueve de enero de
2010, a las 11.00 horas.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado Juez                    La Secretaria Judicial

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado en autos 204/2009, seguidos a instan-
cia de JOSE MARIA RODRIGUEZ RUIZ, contra
CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclamación por
cantidad, se ha mandado citar a Ud., para que
comparezca, ante este Juzgado de lo Social, sito en
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLAN-
TA 6, el próximo día diecinueve de enero de 2010 a
las 11:00 horas de su mañana, al objeto de practicar
la prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES,
apercibiéndole que de no comparecer, podrá ser
tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la
L.P.L.

En Melilla a veintitres de octubre de dos mil nueve.

La Secretaria Judicial.

Recibí el duplicado:

SR. MATIAS PAREJA GARCIA como Adminis-
trador de la Empresa CIUDAFER AFRICA, S.L.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a CIUDAFER AFRICA S.L. y a su Adminis-
trador MATIAS PAREJA GARCIA, en ignorado para-
dero, expido la presente 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.

En Melilla a 23 de octubre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2809.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 237/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de

D. FRANCISCO PUJADA RODRIGUEZ contra la
empresa CIUDAFER AFRICA S. L., sobre CANTI-
DAD, se ha dictado Auto con fecha del siguiente
tenor literal:

AUTO

En Melilla, a  dieciseis de julio de dos mil nueve.

HECHOS

UNICO.- En fecha dos de junio de 2009 se ha
presentado demanda a instancia de D. FRANCIS-
CO PUJADA RODRIGUEZ, contra Ciudafer Africa
S.L. sobre cantidad.

RAZONAMIENTO JURIDICO

UNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.

Visto el artículo 80 y siguientes y demás
concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral
y Ley de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a  los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en Melilla, EDIFICIO V CENTENA-
RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día veintisiete
de octubre a las  11:30 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos a los demandados. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.
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Respecto a la confesión judicial solicitada, líbren-
se las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la documentos que se pueda aportar
en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco docu-
mentos, procurando que los documentos que versen
sobre el objeto del proceso y traten de probar un
mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-
cutivos, con la advertencia de que de otra forma no
se admitirán.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma S.
S.ª el Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado-Juez de lo Social de Melilla.

El Magistrado Juez                    La Secretaria

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los artículos 55 a 60 LPL, doy fe.

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

MARIO ALONSO ALONSO.

En Melilla a veintisiete de octubre de 2009.

Dada cuenta, visto el estado del presente proce-
dimiento y dado que la publicación en el Edicto
citando a juicio a la empresa demandada tiene fecha
de dieciseis de octubre y no se cumpliéndose el
plazo concedido por Ley de quince días desde la
citación hasta la fecha de juicio según el art. 82.3 a,
se suspende la vista de juicio señalada para el día de
hoy, señalándose nuevamente para el próximo día
veintitres de febrero de 2010, a las 10:15 horas.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
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Magistrado Juez.                    La Secretaria Judicial.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado en autos 237/2009, seguidos a
instancia de FRANCISCO PUJADA RODRIGUEZ,
contra CIUDAFER AFRICA S.L. sobre reclama-
ción por ORDINARIO, se ha mandado citar a Ud.,
para que comparezca, ante este Juzgado de lo
Social, sito en, el próximo día veintitres de febrero
de 2010 a las 11:15 horas de su mañana, al objeto
de practicar la prueba de INTERROGATORIO DE
LAS PARTES, apercibiéndole que de no compare-
cer, podrá ser tenido por confeso en la sentencia,
Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a veintisiete de octubre de dos mil
nueve.

La Secretaria Judicial.

Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a CIUDAFER AFRICA S.L. y a su
representante legal Sr. MATIAS PAREJA GARCIA,
en ignorado paradero, expido la presente 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.

En Melilla a 27 de octubre de 2009.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.


