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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1295.- El día 03 de mayo de 2011, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Presidencia y Particiación Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana de Mála-

ga-Interparroquial de Melilla para la ejecución del

Programa "Ciber Espacio" para personas inmigrantes.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 06 de mayo de 2011.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPA-

CIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-

INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA EJE-

CUCIÓN DEL PROGRAMA "CIBER ESPACIO"

PARA PERSONAS INMIGRANTES.

En  Melilla, a  3  de  mayo  de dos mil once

R E U N I D O S

De  una parte, en representación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El

Barkani Abdelkader, en su calidad de Vicepresiden-

te Segundo del Gobierno y Consejero de Presidencia

y Participación Ciudadana , nombrado por Decreto

de Presidencia número 33, de fecha 16 de julio de

2007 (BOME extraordinario nº 13), de acuerdo con lo

dispuesto en los arts. 7 y 10 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla.

y

De otra Dª. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I.

45.275.849-G Directora de Cáritas Interparroquial de

Melilla, en nombre y representación de Cáritas

Diocesana de Málaga, con C.I.F. R2900017-A, con
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autorización para la firma del presente Convenio de

Don Francisco José Sánchez Heras,  Director de

Cáritas Diocesana de Málaga.

I N T E R V I E N E N

En  nombre y  representación de sus respecti-

vas instituciones, en el ejercicio de las competen-

cias que les están legalmente atribuidas, recono-

ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRIMERO.- Que este Convenio se desarrolla

en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

Autónoma de Melilla a través de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana mantiene

con otras instituciones  públicas y privadas en pro

del desarrollo de actuaciones de interés público y/

o social..

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-

nica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real

Decreto. 1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso

de funciones y servicios en materia de servicios

sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de

Melilla competencias para el desarrollo de políti-

cas sociales mediante la instrumentación pública

de medidas tendentes a facilitar la promoción e

integración social de la población residente en su

territorio. Por otro lado, el Acuerdo del Consejo de

Gobierno , de 20 de julio de 2007 (BOME extraord.

nº 14, de 25 de julio de 2007), de distribución de

competencias entre las Consejerías, atribuye a la

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-

dana aquellas relativas a Informática y Comunica-

ciones,

TERCERO.-  Que Cáritas Diocesana de Mála-

ga-Interparroquial  de Melilla es una organización

sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de

tipo benéfico asistencial. A tal efecto, esta Entidad

desarrolla su labor con personas y familias

desfavorecidas desde 1963, teniendo como finali-

dad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando

dentro de su campo de actuación familias: meno-

res, tercera edad, transeúntes, enfermos e

inmigrantes.
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En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes

otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente

Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19

del Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones justificado en

razones de interés público y social, que se desarro-

llará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Con-

venio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y Cáritas Interparroquial, regulando todos

los aspectos relativos a financiación, desarrollo y

ejecución del Programa "Ciber Espacio" durante el

año 2011.

Las características de la población a la que va

dirigido el programa son personas inmigrantes con

edades comprendidas entre los 14 y 30 años, prin-

cipalmente asentados de una forma temporal o

permanente en la Ciudad Autónoma de Melilla, en

situación de riesgo o de exclusión social.

 Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial

del Convenio de desarrollo del Programa se identifica

con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- El programa pretende:

a) Facilitar el acceso de las personas inmigrantes

a las nuevas tecnologías.

b) Formar a estas personas en el manejo de

internet.

c) Facilitar la búsqueda de empleo On-line

d) Favorecer la comunicación a través del correo

electrónico y los canales de chat con Instituciones

oficiales, familiares y amigos que se encuentren en

otras ciudades, países u otros continentes.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad

Autónoma de Melilla y por Cáritas Diocesana de

Málaga-Interparroquial  de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla

a través de la Consejería de Presidencia y Participa-

ción Ciudadana (Dirección General de la Sociedad

de la Información):

a) El compromiso de abono, en concepto de

financiación, desarrollo y ejecución del programa

de "Ciber Espacio", la cantidad máxima de CUA-

RENTA Y DOS MIL EUROS  (42.000  €). Dicha

aportación se abonará con cargo a la Partida

Presupuestaria 01 92404 48901 , Retención de

Crédito, número de operación 201100017798.

b) La supervisión de las actuaciones que se

desarrollen en el programa dirigido a la población

inmigrante.

c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque

el personal que preste sus servicios en el Centro

referido tengan la capacidad técnica suficiente

para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Mála-

ga-Interparroquial  de Melilla.

1.El desarrollo y ejecución del Programa "Ciber

Espacio" que tiene como finalidad la Facilitar el

acceso de las personas inmigrantes a las nuevas

tecnologías.

2.Mantener y seleccionar al personal necesario

para el desarrollo del Proyecto:

- 1 Monitora (30 horas semanales).

- 1 Monitora (20 horas semanales).

- 1 Limpiadora (20 horas semanales).

3. El programa de "Ciber Espacio" se desarro-

llará de  lunes a viernes en horario de mañana de

10.00h a 14.00h de tarde de 16.00h a 20.00h, sin

perjuicio de cualquier modificación razonada ulte-

rior en función de las necesidades que deberá ser

autorizada por la Consejería.

4. En ningún caso se establecerá relación

laboral o funcionarial alguna entre el personal que

participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de

Melilla, siendo responsabilidad de Cáritas

Interparroquial todas las obligaciones que conlleva

la contratación del referido personal, debiendo

garantizar la misma de forma expresa de la capa-

citación profesional y laboral del personal que

participe en el programa objeto del convenio.

5. El desarrollo de las actividades, servicios y

programas concertados con la Consejería de Pre-
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sidencia y Participación Ciudadana , de conformidad

con las directrices indicadas por la misma, o por el

Técnico que en su caso se designe para la coordina-

ción del Convenio.

6. La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos

de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre

la documentación que debe aportarse, se encontra-

rá:

- Copia del Contrato Laboral.

- Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC 2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones

IRPF.

- Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al

convenio.

- Gastos generales y de mantenimiento. Median-

te las correspondientes facturas normalizadas.

- Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

7. Deberá reputarse como gastos generales ordi-

narios de mantenimiento, aquellos que sean nece-

sarios     para el normal funcionamiento y actividad

del Centro, considerándose como tales: gastos de

luz, agua, seguros, material educativo y limpieza del

Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe por

la empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho

contrato deberá contener tanto la limpieza como la

adquisición del material necesario para la prestación

de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos

contemplados en el presente apartado, las oportu-

nas facturas normalizadas con las condiciones

exigibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-

sonal externo al Centro deberán cumplir con la

legislación aplicable de cada contrato específico.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de

Melilla en relación con el presente convenio, asu-

me el compromiso de abono, en concepto de

financiación, desarrollo y ejecución  del Programa

dirigido a personas inmigrantes, la cantidad  de

CUARENTA Y DOS MIL EUROS  (42.000  €).

Dicha aportación se abonará con cargo a la Partida

Presupuestaria 01 92404 48901 , Retención de

Crédito, número de operación 201100017798.

La justificación de los gastos se realizará según

el siguiente protocolo:

. Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula

cuarta de este convenio, en lo referente a los

gastos de personal.

. Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el programa objeto del presente

Convenio.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

Dirección General de la Sociedad de la Informa-

ción, que una vez informada se procederá a su

remisión a la Dirección General de Hacienda,

Contratación y Patrimonio, quedando una copia de

la justificación en la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,

a través de la Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana, aportará la cantidad de
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CUARENTA Y DOS MIL EUROS  (42.000  €). en un

único pago, mediante Orden de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos  189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla de 2011, para la financiación del

convenio, con cargo a la Partida Presupuestaria 01

92404 48901 , Retención de Crédito, número de

operación 201100017798.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de

Colaboración abarca las actividades llevadas a cabo

durante el año 2011  y su vigencia se extenderá hasta

el 31 de diciembre del citado año. No obstante lo

anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de

hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios si-

guientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá

prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por

periodos anuales, previa solicitud realizada por cual-

quiera ellas antes de la finalización de la vigencia del

mismo.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de Cáritas

Interparroquial determinará para ésta la obligación

de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana determinará para ésta el pago de los

daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la

otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público, conforme a lo establecido en el

artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su

artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de la Sociedad de la

Información, podrá supervisar en cualquier mo-

mento aquellas actividades que sean desarrolla-

das por la Entidad, así como recabar cualquier tipo

de información que se estime necesaria para el

desarrollo del Programa, dicha  información deberá

ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión de Seguimiento.- Para el

seguimiento del presente Convenio se podrá cons-

tituir una Comisión compuesta por las tres  institu-

ciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

. El seguimiento del presente Convenio.

. Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación periódica de los servicios

prestados por el  Centro.

. Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.

. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activi-

dades a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en

su caso, las aportaciones de cada una de las

partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Partici-
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pación Ciudadana y la Sra. Presidenta de la Asocia-

ción. En el caso en que no se produjera el mutuo

acuerdo, regirá la postura de la Administración,

hasta la finalización del Convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente Convenio, serán resueltas

por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar

y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Con-

sejo de Presidencia y Participación Ciudadana.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por Cáritas Interparroquial de Melilla, P.A.

La Directora. Pilar Illázquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN

1296.- Acuerdo de creación de fichero de carácter

personal de titularidad pública, de la Dirección Gene-

ral de la Sociedad de la Información.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal, estable-

ce un conjunto de medidas para garantizar y proteger

este derecho fundamental, aplicable tanto a los

ficheros informatizados como a los manuales

estructurados, que contengan datos de carácter

personal.

El artículo 20, de la Ley 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal establece que la creación, modificación o

supresión de ficheros de las Administraciones Públi-

cas, sólo podrá hacerse por medio de disposición de

carácter general publicada en el Boletín Oficial del

Estado o Diario Oficial correspondiente. En su

virtud, se acuerda la creación del fichero de titula-

ridad pública en los siguientes términos:

Artículo 1.- Creación de Fichero. La creación

del fichero de carácter personal de titularidad

pública bajo la responsabilidad de la Dirección

General de la Sociedad de la Información, que se

relaciona en al Anexo I de la presente disposición

y que deberá adecuarse a los términos y condicio-

nes previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal y disposiciones de

desarrollo, en particular a las prescripciones esta-

blecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal.

Artículo 2.- Medidas de Seguridad. La Dirección

General de la Sociedad de la Información, como

responsable del fichero y tratamiento, deberá adop-

tar las medidas necesarias para garantizar que los

datos de carácter personal existentes en el mis-

mo, se usan para las funciones y finalidades de

derecho público que tienen encomendadas la Ciu-

dad Autónoma de Melilla.

Artículo 3.- Ejercicio de Derechos ARCO. Los

ciudadanos afectados podrán ejercer los derechos

de acceso, rectificación, oposición y cancelación

ante la Dirección General de la Sociedad de la

Información, con domicilio en Plaza de España, s/

n, C.P: 52001, Melilla.

Artículo 4.- Aprobación y Publicación. La Direc-

ción General de la Sociedad de la Información,

tendrá la competencia para crear los ficheros de

datos de carácter personal de titularidad pública

que, en su caso, resulten necesarios para el

ejercicio de sus funciones. Del mismo modo,

tendrá competencia para la modificación o supre-

sión de todos los ficheros de titularidad pública,

responsabilidad de la Dirección General de la

Sociedad de la Información.

Artículo 5.- Entrada en vigor. De la presente

disposición se dará traslado a la Agencia Españo-
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la de Protección de Datos, para que proceda a la inscripción del fichero comprendido en el Anexo I, conforme a lo

dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Carácter Personal, que dispone
que "…Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los cuales sean
titulares las Administraciones Públicas…"

La presente Disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma.

Anexo I: Fichero Melilla en ReD

Descripción del Fichero: este fichero contiene datos personales de los usuarios del servicio de conexión a
Internet a través de una Wifi pública, prestado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: registro y control de los usuarios del servicio de conexión
a Internet a través de una Wifi pública, prestado por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Responsable del Fichero: Director General de la Sociedad de la Información.

Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal: usuarios empadronados en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Procedimiento de Recogida de Datos: aportación por el interesado.

Estructura del Fichero y Tipo de Datos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección de correo electrónico, IP de
conexión.

Cesiones Previstas: no están previstas cesiones.

Transferencias Internacionales: no están previstas.

Tipo de Tratamiento: automatizado.

Medidas de Seguridad: medidas de nivel básico.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de la Sociedad de
la Información, Plaza de España, s/n, CP: 52001, Melilla.

Melilla a 10  de mayo de 2011.

El Director General de la Sociedad de la Información. Pablo Martínez Catalán.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

A N U N C I O

1297.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
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Melilla a 9 de mayo de 2011.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1298.- El Excmo. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por Orden de 4 de mayo de 2011 inscrita en el

Registro al número 227, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

A N T E C E D E N T E S

Por este órgano se ha detectado, de oficio, un error material consistente en la enumeración correlativa de los

subepígrafes del epígrafe 3.1 del Artículo 3 de las bases reguladoras y convocatoria de concesión de Ayudas para

la realización de Proyectos en materia de fomento de la Actividad Artesana,  Ejercicio 2011, publicada en el BOME

núm. 4812 de viernes 29 de abril de 2011, por Orden  n.º 209 de fecha 19 de abril de 2011 del Excmo. Sr. Consejero

de Economía, Empleo y Turismo.

De conformidad con el artículo 105.2  de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC, las Administraciones

públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud VENGO EN ORDENAR:

Dar publicidad en debida forma a la corrección del mencionado error en las bases reguladoras y convocatoria

de concesión de Ayudas para la realización de Proyectos en materia de fomento de la Actividad Artesana, Ejercicio

2011, en el Boletín Oficial de la Ciudad.

A continuación se trasncribe el contenido literal del artículo 3º, EPÍGRAFE 3.1,  de las precitadas bases y

convocatoria, con la corrección de errores.

" Artículo 3.- ACCIONES SUBVENCIONABLES

3.1 Para artesanos inscritos en la Sección Primera del Registro General de  Artesanos de la Ciudad Autónoma

de Melilla  (Empresas o Talleres Artesanos).

3.1.1 Ampliación o reforma  de empresa o taller artesano. Realización de obras necesarias para la ampliación,

reforma y acondicionamiento debiéndose presentar una memoria proyecto donde se incluya un proyecto técnico

de la obra. El Artesano deberá participar en la financiación al menos en un 50% de su importe con fondos exentos

de toda ayuda.

3.1.2 Modernización de empresas o talleres artesanos que incluyen:
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a) Adquisición de bienes de equipo, maquinaria,

instalaciones, utillaje y mobiliario para el desarrollo

de la actividad artesana.

b) Adquisición de  equipos para procesos de

informatización, especialmente para conseguir la

conexión a internet y realización de páginas web del

taller artesano, así como la compra de programas

informáticos, siempre que ello contribuya a la difu-

sión de los productos de la empresa artesana,

teniendo en cuenta que no será subvencionable el

mantenimiento de la página web.

3.1.3 Promoción de empresas y talleres

artesanales y comercialización de productos

artesanales:

a) Para la confección y edición de catálogos, así

como para la elaboración de material de carácter

promocional.

b) Para actuaciones diversas relacionadas con la

promoción y la comercialización y, en especial,

estudios de mercado.

c) Para campañas publicitarias en radio, prensa

y otros medios de comunicación.

3.1.4  Fomento de la artesanía entendiendo por

ello todas aquellas acciones que supongan un impul-

so al sector artesano  como:

a) La creación de cooperativas de productos.

b) Participación en ferias nacionales e internacio-

nales con stand propio o compartido con otros

artesanos siempre que se trate de productos artesa-

nos de Melilla los que se expongan o vendan. Será

subvencionable, el alquiler del espacio, diseño y

montaje del stand e inclusión en el catálogo oficial

del Certamen, así como, los gastos de  transporte de

mercancías, de desplazamiento y alojamiento.

3.1.5. Cambio de ubicación del centro de trabajo

al centro modernista o a Melilla La Vieja o la

sucesión o continuidad del taller o empresa artesana.

Con objeto de evitar el cierre de talleres artesanos,

apoyar la consolidación y continuidad de la empresa

familiar artesana, bien por los familiares o bien por

los empleados, o terceros artesanos, podrá

subvencionarse el abono de los gastos derivados de

la sucesión o continuidad del taller o empresa

artesana tales como gastos notariales, asesora-

miento fiscal, traspaso de local o negocio etc..

Debiéndose cumplir los siguientes requisitos:

a)   Que el cierre de la empresa o taller sea

debido a causa de fallecimiento, jubilación, o por

incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

b) Que el beneficiario mantenga la empresa

artesana durante un periodo de al menos 1 año."

Lo que comunica para conocimento general y

efectos.

En Melilla a 9 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1299.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 230, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

29 de Diciembre de 2008 por el que se establece

las Bases Reguladoras del régimen de Ayudas

para Proyectos de Especial Interés para la Ciudad

Autónoma de Melilla dentro del Programa Opera-

tivo FEDER para melilla 2007-2013 publicadas en

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME nº 4.571 de 06/01/2009), pretenden esta-

blecer un marco normativo estable sin perjuicio de

la necesaria aprobación anual de las correspon-

dientes convocatorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos

basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo

la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
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de noviembre, General de Subvenciones y artículo 8

del Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciudad

Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad

instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399

de 15/05/07), el Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo ha resuelto efectuar la convocato-

ria pública para el año 2011 destinadas a fomentar la

creación o ampliación de empresas cuyo proyecto

pueda considerarse de especial interés para la

Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del Progra-

ma Operativo FEDER para Melilla 2007-2013.

Las ayudas de la presente convocatoria se aco-

gen al Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión

de 06 de agosto de 2008, relativo a la declaración de

determinadas categorías de ayuda compatibles con

el mercado común en aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado (Reglamento general de exención

por categorías), publicado en el DOUE L214 de 09/

08/2008, por el que queda derogado el Reglamento

1628/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad fomen-

tar la creación o ampliación de empresas cuyo

proyecto pueda considerarse de especial interés

para la Ciudad Autónoma de Melilla, que impliquen

un efecto dinamizador en la economía de la Ciudad

a través de la creación de empleo, por el volumen de

inversión, por su carácter innovador, por el impulso

que pueda dar a otras actividades o sectores o por el

contenido altamente tecnológico de las mismas;

Estas ayudas se financiarán con cargo al Progra-

ma 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%.

Segundo: Financiación.

1.-. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

créditos del Programa Operativo FEDER 2007-

2013 de Melilla, dentro del Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inver-

siones en empresas", para el año 2011, que se

encuentra incluida en los presupuestos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, Partida Presupues-

taria 16.72103.74000, por importe máximo de

120.000,00 euros, cofinanciado por el Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional en un 70% y por la

Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen un solo periodo de resolución de las solici-

tudes presentadas.

3. La subvención máxima a las empresas res-

petará siempre las intensidades máximas estable-

cidas en cada momento  en las Directrices sobre

ayudas de estado de finalidad regional y en el

mapa nacional de ayudas regionales aprobado por

la Comisión Europea, en cualquier caso, ni la

ayuda por si misma ni la resultante de acumular

todas las concedidas a un proyecto podrá sobre-

pasar el límite máximo anteriormente citado.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1. Conforme a lo señalado en el artículo 5 de las

bases reguladoras se consideran actividades de

especial interés aquellas empresas que favorez-

can la diversificación y ampliación del tejido econó-

mico de la ciudad, mediante actividades comercia-

les, industriales y/o de servicios que fomenten la

creación de empleo a través de su implantación a

través de sucursales o centros de trabajo.

2. Podrán ser objeto de ayudas los proyectos

de inversión siguientes:
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a) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión

que supongan el desarrollo de una actividad em-

presarial ya establecida o la iniciación de otras,

relacionadas o no con la ya realizada por la empresa

solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de

trabajo.

3. Los requisitos que deben cumplir los proyectos

de inversión serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos esta-

bles. En los proyectos de ampliación el beneficiario

deberá incrementar su plantilla media con respecto

a los doce meses anteriores a la presentación de su

solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión, así como la realización de las

contrataciones objeto de la subvención, deberán

efectuarse una vez se haya presentado la solicitud

de ayudas y el responsable del Órgano Instructor

haya confirmado por escrito que, en espera de una

verificación detallada, el proyecto cumple las condi-

ciones 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.

d) La aportación del beneficiario destinada a la

financiación del proyecto debe ser como mínimo del

25%.

e) La inversión mínima para que se considere

proyecto subvencionable será de 200.000,00.-€.

f) El empleo mínimo a crear será de 20 trabajado-

res.

g) Estos dos últimos requisitos son condiciones

necesarias para poder considerar un proyecto

subvencionable, en caso contrario, se desestimaría

la subvención.

4. Quedan excluidos aquellas actividades señala-

das en el articulo 5.1 de las bases reguladoras.

Cuarto: Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas cuales-

quier empresa sea PYME o no, con personalidad

jurídica propia, que genere empleo y pretendan

llevar a cabo inversiones en la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Se entiende por pequeñas y medianas empre-

sas (PYMES), los establecido en la Recomenda-

ción de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre

la definición de microempresas, pequeñas y me-

dianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de

2003), cualquiera que sea su forma jurídica, que

ejerzan una actividad económica en la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web

"www.promesa.net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen un periodo de presentación de solicitudes,

que se establece desde el día siguiente a la

publicación de la presente convocatoria en el

BOME hasta el 15/07/2011.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de

representación del firmante de la solicitud para
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actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la

presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo

la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,

salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la

subvención.

c. Memoria del proyecto de inversión según  modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la que se

acompañará la documentación contenida en el Anexo II de las presentes bases.

d. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

e. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social.

f. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 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.

g. Certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones de Proyecto Melilla, S.A., en

su caso.

h. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Im pacto del proyecto en el entorno em presarial, 

sectorial o de m ercado y especia lmente en las 
Pymes locales. Utilización de los recursos de la 
zona. 

hasta 30 

2 Previs ión de creación o increm ento de em pleo 
derivado del proyecto. 

hasta 30 

3 G rado de m aduración y defin ición del 
proyecto.(Innovación del proyecto, grado 
tecnológico...) 

hasta 20 

 4 Volum en de inversión, recursos técnicos utilizados. hasta 10 
5 Im plantación de sistem as de gestión 

m edioam bienta l y/o de seguridad y/o calidad. 
hasta 10 
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2.- En caso de empate en la puntuación, los

criterios a emplear a efectos de determinar el orden

de los beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de

importancia, siendo el criterio 1 el más importante y

el 5 el menos.

3.- 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.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 15 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de

conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art.

16 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados

para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de Melilla, con expresión de la

convocatoria, el programa y crédito presupuestario

al que se imputen, beneficiario, cantidad concedi-

da y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de inversión y empleo, se realizará

mediante rendición de cuenta justificativa, en la

forma y plazo previsto en el artículo 17 de las bases

reguladoras, 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. El abono de las ayudas se realizará, en el

plazo máximo de doce meses desde la notifica-

ción de la resolución de concesión, una vez justi-

ficado por el beneficiario el proyecto de inversión

así como la realización de las contrataciones

subvencionadas, en la forma prevista en el artículo

17 y 18 de las  bases reguladoras y conforme a lo

establecido en la resolución de concesión de las

ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

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-



BOME NÚM. 4816 - MELILLA, VIERNES 13 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2065

rios en los supuestos previstos en el apartado 4,

párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.

El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario

acredite haber realizado los compromisos de inver-

sión y empleo adquiridos conforme a lo aprobado en

la resolución de concesión y lo previsto en las

presentes bases.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 16.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se 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 la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las Bases Reguladoras del régimen de

Ayudas para Proyectos de Especial Interés para la

Ciudad Autónoma de Melilla dentro del Programa

Operativo FEDER para melilla 2007-2013 publicadas

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME nº 4.571 de 06/01/2009), por el Reglamento

(CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6/08/2008

(DOUE L214 de 09/08/2008), por el que se declaran

determinadas categorías de ayuda compatibles con

el mercado común en aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado (Reglamento general de exención

por categorías) -por tanto, está exento de notifica-

ción a la Comisión Europea de conformidad con lo

establecido en su artículo 3-, por las directrices de

Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el

periodo 2007-2013, por las normas comunitarias

aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real

Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, por las Bases

de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo 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 Proyecto Melilla,

S.A., las restantes normas de derecho administra-

tivo, y en su defecto, se aplicarán las normas de

derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla a 6 de mayo de 2011

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1300.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 229, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

07 de Diciembre de 2007 por el que se establece

las Bases Reguladoras del régimen de Ayudas

Financieras a Empresas Generadoras de Empleo

Estable para el Programa Operativo para Melilla

2007-2013 publicadas en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4.461 de

18/12/2007) modificado por acuerdo de Consejo de

Gobierno de fecha 08 de febrero de 2008 (BOME nº

4.478 de 15/02/2008), pretenden establecer un

marco normativo estable sin perjuicio de la nece-

saria aprobación anual de las correspondientes

convocatorias de subvenciones.
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Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del

Reglamento por el que se regula el Régimen General

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-

tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/

0507), el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Em-

pleo y Turismo ha resuelto efectuar la convocatoria

pública para el año 2011 destinadas a financiar la

creación o ampliación de pequeñas y medianas

empresas que generen empleo estable en el marco

del Programa Operativo para Melilla 2007-2013.

Las ayudas de la presente convocatoria se aco-

gen al Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión

de 06 de agosto de 2008, relativo a la declaración de

determinadas categorías de ayuda compatibles con

el mercado común en aplicación de los artículos 87

y 88 del Tratado (Reglamento general de exención

por categorías), publicado en el DOUE L214 de 09/

08/2008, por el que queda derogado el Reglamento

1628/2006.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad facili-

tar la generación, mediante subvenciones financie-

ras, de empleo estable, a través de la creación o

ampliación,  de pequeñas y medianas empresas,

en el marco del Programa Operativo para Melilla

periodo 2007-2013; Estas ayudas se financiarán

con cargo al Programa Operativo FEDER para

Melilla 2007-2013, dentro del Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inver-

siones en empresas", cofinanciado por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional en un 70% y por la

Ciudad Autónoma en el restante 30%.

Segundo: Financiación.

1.-. Estas ayudas se financiarán con cargo a los

créditos del Programa Operativo FEDER 2007-

2013 de Melilla, dentro del Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inver-

siones en empresas", existiendo crédito suficiente

para el año 2011, Partida Presupuestaria

16.72103.74000, por importe máximo de

610.000,00 euros, cofinanciado por el Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional en un 70% y por la

Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán periódicamente confor-

me al procedimiento de concurrencia competitiva

y convocatoria abierta previsto en el artículo 14 de

las bases reguladoras y considerando el límite

presupuestario previsto para cada periodo.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de la si-

guiente forma:

1ª Periodo:   410.000,00€

2ª Periodo:   200.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

3. La subvención total por beneficiario no podrá

exceder del porcentaje de intensidad máxima

establecida por la Unión Europea para Melilla para

este tipo de ayudas, (para el periodo 2011 es del

30% para  pequeñas y medianas empresas y del

40% para microemresas),  aplicado dicho porcen-
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taje al crédito disponible por cada período estableci-

do en el punto anterior, se exceptúa este requisito

cuando una vez distribuido el monto total del período

correspondiente existe remanente para que pueda

incorporarse a la subvención del beneficiario hasta el

total que le corresponde según las bases reguladoras.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas.

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de

inversión siguientes:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-

yectos de inversión que impliquen el inicio de una

actividad empresarial y generen, además, nuevos

puestos de trabajo, y que entre sus objetivos se

encuentre la diversificación del tejido productivo

local.

b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión

que supongan el desarrollo de una actividad empre-

sarial ya establecida o la iniciación de otras, relacio-

nadas o no con la ya realizada por la empresa

solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de

trabajo y que incluyan una modernización y/o espe-

cialización de la empresa

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión serán los siguientes:

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y

financiera.

b) Han de suponer la creación de empleos esta-

bles. En los proyectos de ampliación el beneficiario

deberá incrementar su plantilla media con respecto

a los doce meses anteriores a la presentación de su

solicitud.

c) La ejecución por parte del beneficiario del

proyecto de inversión, así como la realización de las

contrataciones objeto de la subvención, deberán

efectuarse una vez se haya presentado la solicitud

de ayudas y el responsable del Órgano Instructor

haya confirmado por escrito que, en espera de una

verificación detallada, el proyecto cumple las condi-

ciones 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.

d) La aportación del beneficiario destinada a la

financiación del proyecto debe ser como mínimo

del 25%.

Cuarto: Beneficiarios.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión

de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera

que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-

dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

  Quinto: Forma y Plazos de presentación soli-

citudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www. promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde 01/01/2011 hasta 31/05/2011

2ª Plazo: desde 01/06/2011 hasta 30/09/2011

La presente convocatoria tiene efectos retroac-

tivos desde 01/01/2011, admitiéndose toda solici-

tud de ayuda desde el 01/01/2011 por el carácter

anual de esta convocatoria.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente
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inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe

por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la

solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo será

necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en el caso de empresas que se hayan

constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,

salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la

subvención.

c. Memoria del proyecto de inversión según  modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la que se

acompañará la documentación contenida en el Anexo II de las bases correspondientes.

d. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

e. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social.

f. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 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.

g. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Previsión de creación o incremento de empleo 

derivado del proyecto. 
5 por empleo creado (hasta 

40)* 
2 Volumen de inversión, recursos técnicos utilizados Hasta 25 
3 Proyectos que diversifiquen el aparato productivo 

local 
hasta 20 

 4 Grado de innovación  y/o  especialización del 
proyecto. 

hasta 10 

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

hasta 5 
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* Corresponde 5 puntos a los contratos de trabajo

a jornada completa, el resto de contratos con diferen-

tes jornadas se valorarán obteniéndose su equivalen-

cia.

2.- En caso de empate en la puntuación, los

criterios a emplear a efectos de determinar el orden

de los beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de

importancia, siendo el criterio 1 el más importante y

el 5 el menos.

3.- 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.

4.- En el caso de que se agotase el importe

máximo determinado en cada uno de los plazos de

la presente convocatoria, la comisión de evaluación

señalada en el art. 15.4 de las bases reguladoras,

podrá proceder, siempre y cuando sea por decisión

motivada y debidamente justificada, al prorrateo

entre los beneficiarios de la subvención, de dicho

importe máximo destinado a las subvenciones, de

acuerdo al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y el articulo

14.4 de las Bases Reguladoras.

 Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 15 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de

conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art.

16 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un

plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el

órgano instructor elevará la propuesta definitiva de

resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del proce-

dimiento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano

competente para resolver no hubiese notificado

dicha resolución, los interesados estarán legitima-

dos para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-

grama y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-

lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de inversión y empleo, se realizará

mediante rendición de cuenta justificativa, en la

forma y plazo previsto en el artículo 17 de las bases

reguladoras, 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. El abono de las ayudas se realizará, en el

plazo máximo de doce meses desde la notifica-

ción de la resolución de concesión, una vez justi-

ficado por el beneficiario el proyecto de inversión

así como la realización de las contrataciones

subvencionadas, en la forma prevista en el artículo

17 y 18 de las  bases reguladoras y conforme a lo

establecido en la resolución de concesión de las

ayudas.

3. El límite máximo para compensar el exceso

que se haya efectuado en determinados capítulos
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de la inversión aprobada en otros en los cuales no se

alcance la cantidad presupuestada, será del 40%

para el año 2011 para pequeñas empresas y 30%

para medianas, que es límite máximo por inversión

establecido para Pyme en el mapa nacional de

ayudas regionales para el periodo 2007-2013.

4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

5. 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.

El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario

acredite haber realizado los compromisos de inver-

sión y empleo adquiridos conforme a lo aprobado en

la resolución de concesión y lo previsto en las

presentes bases.

6. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autóno-

ma de Melilla, abonará a la entidad prestamista la

cuantía de la ayuda,  una vez justificado el proyecto

subvencionado, de forma que las anualidades 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.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 16.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

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

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-
te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las Bases Reguladoras del
Régimen de Ayudas Financieras a Empresas
Generadoras de Empleo Estable para el Programa
Operativo 2007-2013 (BOME nº 4.461 de 18/12/
2007), modificado por acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 08 de febrero de 2008 (BOME nº
4.478 de 15/02/2008), el Reglamento por el que se
regula el Régimen General de subvenciones con-
cedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/0507),el Re-
glamento (CE) 800/2008, por las normas comuni-
tarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones , por las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, las restantes normas de derecho admi-
nistrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla, a 6 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1301.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 234, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23

de Octubre de 2009  por el que se establece las

bases reguladoras del régimen de ayudas financie-

ras a Microempresas (BOME nº 4657 de 03/11/

2009) pretenden establecer un marco normativo

estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha

resuelto efectuar la convocatoria pública para el año

2011 destinadas a financiar la creación, ampliación

o modernización de microempresas ubicadas en la

Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del Progra-

ma Operativo para Melilla 2007-2013.

Las ayudas de la presente convocatoria se aco-

gen al Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comi-

sión 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.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº

4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad de

facilitar, mediante subvenciones financieras,  la

creación, ampliación o modernización de

microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el marco del Programa Operativo

para Melilla periodo 2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inver-

siones en empresas".

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los

créditos del Programa Operativo FEDER para

Melilla 2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e Innovación

Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en

empresas", existiendo crédito suficiente para el

año 2011, Partida Presupuestaria 16.72103.74000

por importe máximo de 111.748,87.-€ cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un

70% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el

restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán periódicamente confor-

me al procedimiento de concurrencia competitiva

y convocatoria abierta previsto en el artículo 14 de

las bases reguladoras y considerando el límite

presupuestario previsto para cada periodo.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de la si-

guiente forma:

1ª Periodo:     62.748,87.-€

2ª Periodo:     49.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los
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periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas.

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de

inversión siguientes:

a) Creación de nuevas empresas: Aquellos pro-

yectos 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 inicia-

ción de otras, relacionadas o no con la ya realizada

por la empresa solicitante, siempre que supongan

una mejora en las infraestructuras y servicios, o bien

una modernización y/o especialización de los mis-

mos.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec-

tos de inversión 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, deberán 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.

Cuarto: 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 defini-

ción de microempresas y pequeñas y medianas

empresas.

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 nego-

cios 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 compor-

tamientos recogidos en las presentes bases y que

cumplan los requisitos que se establecen para las

microempresas en el apartado anterior.

3.- La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www. promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

 3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde 01/01/2011 hasta 31/05/2011

2ª Plazo: desde 01/06/2011 hasta 30/09/2011

La presente convocatoria tiene efectos retroac-

tivos desde 01/01/2011, admitiéndose toda solici-

tud de ayuda desde el 01/01/2011 por el carácter

anual de esta convocatoria.



4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en su caso, de

la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de

identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades

de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física:

D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en

el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,

salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la

subvención.

c. Memoria del proyecto de inversión según  modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la que se

acompañará la documentación contenida en el Anexo II de las bases correspondientes.

d. 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.

e. 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".

f. 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.

g. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social.

h. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener

la condición de beneficiario.

i. Toda aquella documentación necesaria para la tramitación del expediente de concesión, que no venga recogida

en los puntos anteriores, y que se considera necesaria o aclaratoria.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

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:
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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.

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.

En el caso de que se agotase el importe máximo determinado en la presente convocatoria, la comisión de

evaluación señalada en el art. 14.4 de las bases reguladoras, podrá proceder, siempre y cuando sea por decisión
motivada y debidamente justificada, al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, de dicho importe máximo

destinado a las subvenciones, de acuerdo al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y art. 13.2 de las bases reguladoras.

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

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de conformidad

con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 15 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

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

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

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

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

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión de

la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad

o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento del compromiso de inversión, se realizará mediante rendición de cuenta
justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo

responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que

permitan acreditar su cumplimiento.
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 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 



2. El abono de las ayudas se realizará en el plazo

máximo de doce meses desde la notificación de la

resolución de concesión, una vez justificado por el

beneficiario el proyecto de inversión, en la forma

prevista en los artículos 16 y 17 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. El límite máximo para compensar el exceso

que se haya efectuado en determinados capítulos de

la inversión aprobada en otros en los cuales no se

alcance la cantidad presupuestada, será del 40%

para el año 2011, que es límite máximo por inversión

establecido para Microempresas en el mapa nacio-

nal de ayudas regionales para el periodo 2007-2013.

4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

5. 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.

El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario

acredite haber realizado los compromisos de inver-

sión adquiridos conforme a lo aprobado en la resolu-

ción de concesión y lo previsto en las bases

reguladoras.

6. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autóno-

ma de Melilla, abonará a la entidad prestamista la

cuantía de la ayuda,  una vez justificado el proyecto

subvencionado, de forma que las anualidades para el

prestatario a tipo de interés subsidiado, coincidan

con las del prestamista a tipo de interés contrata-

do, aunque calculadas sobre una cuantía del

préstamo reducida con la subvención percibida.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 15.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimien-

to de concesión de las subvenciones podrá inter-

ponerse recurso de alzada, en los términos reco-

gidos 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 la

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la

misma, se regirán por las bases reguladoras del

régimen de ayudas financieras a Microempresas

(BOME nº 4657 de 03/11/2009), 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 comuni-

tarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes,  Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento  Administrativo Común, el Regla-

mento por el que se regula el Régimen General de

Subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y gestionadas por su sociedad

instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes

normas de derecho administrativo, y en su defecto,

se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."
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Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos oportunos.

En Melilla, a 6 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1302.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 232, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 08

de febrero de 2008 por el que se establece las bases

reguladoras del régimen de ayudas para el fomento

del empleo en empresas de base tecnológica y en

iniciativas locales de empleo (BOME nº 4.479 de 19/

02/08) modificada por acuerdo de Consejo de Go-

bierno de fecha 16 de mayo de 2008 (BOME nº 4.508

de 30/05/08), pretenden establecer un marco norma-

tivo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha

resuelto efectuar la convocatoria pública para el año

2011 destinadas a financiar el fomento del auto-

empleo y la contratación de personas desempleadas

en empresas encuadradas como Iniciativas Locales

de Empleo, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen 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.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que

anteceden, ORDENO convocar expresa y formal-

mente el presente proceso de concesión de sub-

venciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido

en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y artículo 7

Reglamento por el que se regula el Régimen

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-

dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº

4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia

competitiva y convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento del auto-empleo y la contratación de

personas desempleadas en empresas encuadra-

das como Iniciativas Locales de Empleo, en el

marco del Programa Operativo FSE para Melilla

periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu

Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Traba-

jadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Priori-

tario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y

a la creación de empresas"-.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla,

dentro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresa-

rial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores,

Empresas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -

"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la

creación de empresas"-, que se encuentra incluida

en los presupuestos de la sociedad instrumental

Proyecto Melilla, S.A. para el año 2011, por impor-

te máximo de 200.000,00 euros, cofinanciado por

el Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad

Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blece dos periodos de resolución. Las solicitudes
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presentadas se resolverán  conforme al procedimien-

to de concurrencia competitiva y convocatoria abier-

ta previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras

y considerando el límite presupuestario previsto para

cada periodo.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de reso-

lución previstos en la convocatoria de la siguiente

forma:

1er. Periodo: 50.000,00 .-€

2º  Periodo: 150.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada periodo

de resolución quedarán incorporados a los periodos

sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de

las ayudas.

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades que se relacio-

nan en el apartado 1, del artículo 8, de bases

reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad

como trabajadores autónomos, siempre que tal ac-

tividad se plantee realizar con carácter indefinido en

la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera individual,

a través de comunidades de bienes, o mediante la

constitución de sociedades mercantiles o coopera-

tivas de trabajo asociado siempre que ostenten

cargos directivos en las mismas.

3.- Siendo requisito, que la actividad que desarro-

llen, bien como titulares, bien a través de las socie-

dades que constituyan, se encuadre dentro de los

sectores considerados Iniciativas Locales de Em-

pleo, de acuerdo con los criterios establecidos en el

artículo 4.5 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación

de nuevas tecnologías.

b.- Turismo.

c.- Industria.

d.- Nuevos yacimientos de empleo.

4. 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.

Cuarto: Beneficiarios.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión

de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera

que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-

dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www. promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde 01/01/2011 hasta 31/05/2011.

2ª Plazo: desde 01/06/2011 hasta 30/09/2011.

La presente convocatoria tiene efectos retroac-

tivos desde 01/01/2011, admitiéndose toda solici-

tud de ayuda desde el 01/01/2011por el carácter

anual de esta convocatoria.
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4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en su caso, de

la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de

identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades

de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física:

D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en

el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,

salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la

subvención.

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

d) Los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud en el caso de empresas ya existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante

los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social.

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la

condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación

de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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El criterio 2, será en orden inverso al grado de implantación de la actividad, obteniendo más puntos la actividad

más novedosa en la Ciudad de Melilla.

2.- Para aquellos sectores empresariales que no puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad Autónoma

de Melilla los puntos asignados al criterio 4 de valoración se repartirán en partes iguales entre los criterios 2, 3 y

5 establecidos en el apartado 1.

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.

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

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de conformidad

con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

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

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

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión de

la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad

o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará en el plazo y forma previsto en

el artículo 14 de las bases reguladoras.
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2. El abono de las ayudas se realizará, una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se 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 la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras del régimen de

ayudas para el fomento de empleo en empresas de

base tecnológica y en iniciativas locales de empleo

(BOME nº 4.479 de 19/02/08), modificada por acuer-

do de Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de

2008 (BOME nº 4.508 de 30/05/08), el Reglamento

por el que se regula el  oletín General de subvencio-

nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla

y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), 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 Sub-

venciones,  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 Públi-

cas y del Procedimiento  Administrativo Común,

las restantes normas de derecho administrativo, y

en su defecto, se aplicarán las normas de derecho

privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos.

En Melilla a 6 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1303.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 231, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

08 de febrero de 2008 por el que se establece las

bases reguladoras del régimen  de ayudas para el

fomento de la actividad empresarial de la mujer

(BOME nº 4.478 de 15/02/08), modificado por

Acuerdo de Gobierno de fecha 29 de Febrero de

2008 (BOME nº 4.486 de 14/03/2008), pretenden

establecer un marco normativo estable sin perjui-

cio de la necesaria aprobación anual de las corres-

pondientes convocatorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos

basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo

la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
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de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha

resuelto efectuar la convocatoria pública para el año

2011 destinadas a financiar la realización de accio-

nes dirigidas a favorecer la promoción de las nuevas

mujeres empresarias  a través de un mecanismo de

subvención que permita superar los momentos ini-

ciales de la actividad  empresarial, en el marco del

Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen 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.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad finan-

ciar la realización de acciones dirigidas a favorecer

la promoción de las nuevas mujeres empresarias  a

través de un mecanismo de subvención que permita

superar los momentos iniciales de la actividad  em-

presarial, los cuales entrañan una mayor dificultad

financiera, en el marco del Programa Operativo FSE

para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del

Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de

Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema

Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia

y a la creación de empresas"-.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Em-

presas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -

"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la

creación de empresas"-, que se encuentra incluida

en los presupuestos de la sociedad instrumental

Proyecto Melilla, S.A. para el año 2011, por impor-

te máximo de 60.000,00 euros, cofinanciado por el

Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad

Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedi-

miento de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta previsto en el artículo 13 de las bases

reguladoras y considerando el límite presupuesta-

rio previsto para cada periodo.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de la si-

guiente forma:

1er. Periodo: 40.000,00 .-€

2º  Periodo:  20.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

Para acceder al presente régimen se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

1. Las empresas solicitantes deben ser de

nueva creación a estos efectos se consideran

empresas de nueva creación aquellas que inicien

su actividad a partir del 01/01/2011.

2. Ser mujer con residencia legal en la UE.

3. Presentar un proyecto empresarial que una

vez evaluado resulte ser técnica, financiera y

económicamente viable.

4. El planteamiento de la actividad se realizará

con carácter indefinido.
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5. La beneficiaria no habrá estado de alta en el

régimen especial de trabajadores autónomos duran-

te los tres meses anteriores al inicio de la actividad.

6. No haber detentado cargo de Alta Dirección

durante los tres meses anteriores al inicio de la

actividad de la ayuda en ninguna otra entidad de

cualquier naturaleza.

Cuarto: Beneficiarios

1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un

proyecto empresarial, cuya actividad se plantee

realizar con carácter indefinido, de manera indivi-

dual, a través de comunidades de bienes, o bajo la

forma de sociedades mercantiles o cooperativas de

trabajo asociado siempre que ostenten cargos direc-

tivos en las mismas.

2. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas

y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con 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).

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.

4. La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficia-

rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-

des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto

Melilla S.A. o en la página web "www. promesa. net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-
blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde 01/01/2011 hasta 31/05/2011.

2ª Plazo: desde 01/06/2011 hasta 30/09/2011.

La presente convocatoria tiene efectos retroac-
tivos desde 01/01/2011, admitiéndose toda solici-
tud de ayuda desde el 01/01/2011por el carácter
anual de esta convocatoria.

 4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
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.

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

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

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

e) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas

recibidas, durante los tres ejercicios fiscales ante-

riores a la solicitud, en concepto de ayudas "de

mínimis".
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f) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con

la Hacienda Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la

condición de beneficiario.

h) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con

indicación de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

i) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

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

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de conformidad

con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.
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Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de presen-

tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-

petente para resolver no hubiese notificado dicha

resolución, los interesados estarán legitimados para

entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito

presupuestario al que se imputen, beneficiario, can-

tidad concedida y finalidad o finalidades de la sub-

vención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma

previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-

lución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se 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 la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-
te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las bases reguladoras del
régimen de ayudas para el fomento de la actividad
empresarial de la mujer (BOME nº 4.478 de 15/02/
08), modificado por Acuerdo de Gobierno de fecha
29 de Febrero de 2008 (BOME nº 4.486 de 14/03/
2008), el Reglamento por el que se regula el  oletín
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.339 de 15/05/07), por el Reglamento CE 1998/
2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias
aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las restan-
tes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho priva-
do.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla a 6 de mayo de 2011,

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

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O
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1304.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 235, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23

de Octubre de 2009 por el que se establece las

bases reguladoras del régimen  de ayudas incentivos

financieros para la obtención de diferentes marcas

de calidad por las Pyme de Melilla (BOME nº 4.657

de 03/11/2009) pretenden establecer un marco nor-

mativo estable sin perjuicio de la necesaria aproba-

ción anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-

dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la

convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha

resuelto efectuar la convocatoria pública para el año

2011 destinadas a potenciar, mediante subvencio-

nes financieras, la implantación y certificación de

sistemas de calidad, en el marco del 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.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07),

en régimen de concurrencia competitiva y convo-

catoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad po-

tenciar, mediante subvenciones financieras, la

implantación y certificación de sistemas de cali-

dad, en el marco del Programa Operativo FEDER

para Melilla periodo 2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e

Innovación Empresarial", Ámbito 09 "Apoyo a la

modernización e Innovación Empresarial".

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla,

dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresa-

rial", Ámbito 09 "Apoyo a la modernización e

Innovación Empresarial", existe crédito suficiente,

Partida Presupuestaria 16.72104.74000, por im-

porte máximo de 243.334,53 euros, cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER) en un 70% y por la Ciudad Autónoma en

el restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen tres periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedi-

miento de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta previsto en el artículo 12 de las bases

reguladoras.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de la si-

guiente forma:

1er. Periodo:  127.334,53-€

2º  Periodo:     58.000,00-€

3º  Periodo:     58.000,00 .-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1. Han de suponer la participación voluntaria de

la empresa en el plan de calidad sectorial aproba-
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do, y, por tanto, la asunción de los compromisos

previstos en el mismo.

2. 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

 3. 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.   4. 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.

5. 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.

6. Solo serán subvencionadas aquellas que se

desarrollen en un sector económico en la que el

órgano gestor de las ayudas haya aprobado previa-

mente un plan de calidad específico. No obstante,

tendrán preferencia los sectores que se consideren

prioritarios para el desarrollo económico de la ciu-

dad, tales como el sector turismo, industria, servi-

cios y nuevas tecnologías.

7. 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.

Cuarto: Beneficiarios.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera

que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-

dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www. promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2010 se esta-

blecen tres plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde 01/01/2011 hasta 31/05/2011

2ª Plazo: desde 01/06/2011 hasta 30/09/2011

3er Plazo: desde 01/10/2011 hasta 31/12/2011

La presente convocatoria tiene efectos retroac-

tivos desde 01/01/2011, admitiéndose toda solici-

tud de ayuda desde el 01/01/2011 por el carácter

anual de esta convocatoria.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la entidad solicitante, debidamente

inscrito 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 nombre de la entidad solicitante.
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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)  Documentación acreditativa de que el solici-

tante se encuentra al corriente de sus obligaciones

tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad

Social.

e) Declaración de la entidad de que conoce las

reglas "de minimis", así como de las ayudas recibi-

das durante los tres ejercicios fiscales anteriores a

la solicitud, en concepto de ayudas de "minimis".

f) Declaración de no hallarse incurso en alguna de

las prohibiciones establecidas en el artículo 13, de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-

venciones, 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 Subvencio-

nes, que impiden obtener la condición de beneficia-

rio.

g) 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 y de las colocaciones a efectuar.

h) Un compromiso formal, de las actuaciones

necesarias para la obtención de la certificación, a

muy corto plazo, de alguno de los modelos superio-

res de Gestión de la Calidad (UNE EN ISO 9001, Q

de Icte, OHSAS ó EFQM)  obligándose a su mante-

nimiento 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 participa-

ción en el plan de calidad sectorial  aprobado, la

realización de las actuaciones necesarias y la

obligación  de mantenerla durante un período

mínimo de cinco años.

i) 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.

j) Alta en el Impuesto de Actividades Económi-

cas (IAE), si procede, y/o Declaración Censal de

inicio de actividad.

k) Certificado de entidad bancaria de solicitud

de préstamo para la financiación del proyecto de

inversión.

l) Toda aquella documentación que la sociedad

pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-

ria para la tramitación del expediente de conce-

sión.

5.- 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.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-

blecidos 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.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación

obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-

glo a los siguientes criterios:
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2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los

beneficiarios serán del 1 al 5 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 5 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los

requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria

fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

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

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 13 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de conformidad

con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos

en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar

alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

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

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

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad

concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. El abono de las ayudas se realizará en el plazo máximo de doce meses desde la notificación de la resolución

de concesión, una vez justificado por el beneficiario el cumplimiento del proyecto de inversión objeto de la

subvención, en la forma prevista en los artículos 15 y 16 de las  bases reguladoras y conforme a lo establecido en

la resolución de concesión de las ayudas.

2. El límite máximo para compensar el exceso que se haya efectuado en determinados capítulos de la inversión

aprobada en otros en los cuales no se alcance la cantidad presupuestada, será del 40%  para pequeñas empresas
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 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 



y del 30% para medianas empresas durante  el año

2011, que es límite máximo por inversión establecido

para Pyme en el mapa nacional de ayudas regiona-

les para el periodo 2007-2013.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,

previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias

y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 14.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interponer-

se 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 la resolución del

recurso de alzada puede interponerse recurso con-

tencioso-administrativo ante el órgano judicial com-

petente, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de la notificación de la resolución

en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se

regirán por las bases reguladoras de Incentivos

Financieros para la obtención de diferentes marcas

de calidad por las PYMES de Melilla para el Progra-

ma Operativo FEDER 2007-2013 (BOME nº 4.657 de

03/11/2009), el Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas por

la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su

sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME

nº 4.339 de 15/05/07), por el Reglamento CE 1998/

2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis, por las normas comunitarias

aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real

Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, las restantes normas de

derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-

rán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general

y efectos oportunos.

En Melilla, a 6 de mayo de 2011

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1305.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 2 de mayo

de 2011, inscrita en el Registro al nº 233, HA

DISPUESTO lo siguiente:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha

29 de Septiembre de 2009 por el que se establece

las bases reguladoras del régimen para el fomento

del empleo de jóvenes menores, mujeres y

desempleados en microempresas, dentro del pro-

grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régi-

men sujeto a Minimis (BOME nº 4649 de 06/10/

09), pretenden establecer un marco normativo

estable sin perjuicio de la necesaria aprobación

anual de las correspondientes convocatorias de

subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos

basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo

la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su

procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.

Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha

resuelto efectuar la convocatoria pública para el
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año 2011 destinadas a financiar el fomento de

empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en

microempresas, en el marco del Programa Operativo

FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen 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.

En su virtud dispongo, mediante la presente

Orden y con arreglo a las disposiciones que antece-

den, ORDENO convocar expresa y formalmente el

presente proceso de concesión de subvenciones:

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2011 la concesión de

subvenciones de conformidad con lo establecido en

el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento

por el que se regula el Régimen General de subven-

ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de

Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Pro-

yecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en

régimen de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el

fomento y posterior mantenimiento del empleo por

cuenta ajena mediante la contratación personas

desempleadas, encuadrados, entre otros, los jóve-

nes menores de 30 años, y en especial mujeres en

microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla,

en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla

periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu

Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Traba-

jadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Priorita-

rio 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la

creación de empresas"-.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-

tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y

Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-

sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al

trabajador por cuenta propia y a la creación de

empresas"-, que se encuentra incluida en los

presupuestos de la sociedad instrumental Proyec-

to Melilla, S.A. para el año 2011, por importe

máximo de 55.000,00 euros, cofinanciado por el

Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad

Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos periodos de resolución. Las solicitudes

presentadas se resolverán  conforme al procedi-

miento de concurrencia competitiva y convocatoria

abierta previsto en el artículo 13 de las bases

reguladoras y considerando el límite presupuesta-

rio previsto para cada periodo.

El crédito disponible para el año 2011 queda

fraccionado para cada uno de los periodos de

resolución previstos en la convocatoria de la si-

guiente forma:

1er. Periodo:  40.000,00 .-€

2º  Periodo:  15.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-

riodo de resolución quedarán incorporados a los

periodos sucesivos previstos en la presente convo-

catoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto

de las ayudas.

1.- Las Microempresas, cualquiera que sea su

forma jurídica, que operen efectiva y materialmente

en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen

contratos laborales dentro de las modalidades que

se relacionan en el artículo 8 de bases reguladoras

y cumplan los requisitos establecidos en el artícu-

lo 5 de las mismas.

2.- Se subvencionarán todas aquellas contrata-

ciones realizadas desde el 01/01/2011 hasta la

fecha de finalización del plazo establecido para la

justificación de las ayudas.

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

rios las personas o entidades en quiénes concurra

algunas de las circunstancias a que se refiere el

artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, y en espe-

cial, haber sido excluidos de los beneficios derivados

de la aplicación de los programas de empleo por

infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Infraccio-

nes y Sanciones en el Orden Social .

5.- Quedan expresamente excluidos los contra-

tos por cuenta ajena siguientes:

- Contrato de duración determinada de Interini-

dad.

- Contrato de duración determinada por Circuns-

tancias de la Producción.

- Contratos Formativos ( de Formación y en

Prácticas).

- Contrato de trabajo temporal de Relevo.

- Contratos de Alta Dirección previstos en el

artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de

24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Cuarto: Beneficiarios.

Las empresas, cualquiera que sea su forma

jurídica, que operen efectiva y materialmente en la

Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos

laborales dentro de las modalidades señaladas,

siempre y cuando sean consideradas microempresas

de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de

6 de mayo de 2003 sobre la definición de

microempresas, pequeñas y medianas empresas

(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003).

Se entiende por Microempresa aquellas que cum-

plan los siguientes requisitos:

a) Que ocupa a menos de 10 personas.

b) Que el  volumen de negocios anual o cuyo

balance general anual no supera los 2 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.

La aprobación de una subvención supone la

aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista

pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)

del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,

de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-

ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-

tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según

los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-

to Melilla S.A. o en la página web "www. promesa.

net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los

registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en

todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de

la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

3.- Para la convocatoria del año 2011 se esta-

blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1 er. Plazo: desde 01/01/2011 hasta 31/05/

2011.

2º Plazo: desde 01/06/2011 hasta 30/09/2011.

La presente convocatoria tiene efectos retroac-

tivos desde 01/01/2011, admitiéndose toda solici-

tud de ayuda desde el 01/01/2011 por el carácter

anual de esta convocatoria.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada

del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente

inscritas en el registro correspondiente, estatutos

sociales y documento de identificación fiscal.

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
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y cada uno de los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad

de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,

salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la

subvención.

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

d) Los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud en el caso de empresas ya existentes.

e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la

Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

f) Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante

los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

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

h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2

y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden

obtener la condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación

de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la

tramitación del expediente de concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,

de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá

al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,

si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos

previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras

la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 25) 
2 Nº Desempleados de Larga Duración  5 por empleo creado (hasta 25) 
3 Contratación de jóvenes menores de 30 años 5 por empleo creado (hasta 25) 
4 Sector de actividad  hasta 15 
5 Empresas con la marca “Melilla Calidad” 10 



2.- Para aquellos sectores empresariales que no

puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad

Autónoma de Melilla los puntos asignados al criterio

5 de valoración se repartirán en partes iguales entre

los criterios 2, 3 y 4 establecidos en el apartado 1.

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 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.

Séptimo: Órganos competentes para la gestión

de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-

dimiento para la concesión de las ayudas será la

Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,

S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de

las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-

rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de

conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art.

12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de

alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe del órgano colegiado, formulará propuesta

de resolución provisional, debidamente motivada,

que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley

30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo

de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-

lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-

miento y su notificación no podrá exceder de seis

meses a contar desde el inicio del plazo de

presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano

competente para resolver no hubiese notificado

dicha resolución, los interesados estarán legitima-

dos para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-

grama y crédito presupuestario al que se imputen,

beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-

lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los

compromisos de empleo, se realizará en el plazo

y forma previsto en el artículo 14 de las bases

reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez

justificado por el beneficiario el cumplimiento de la

creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases

reguladoras y conforme a lo establecido en la

resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-

tar, previamente al cobro de la subvención, que se

encuentran al corriente de sus obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

reguladoras, contra la resolución del procedimien-

to de concesión de las subvenciones podrá inter-

ponerse recurso de alzada, en los términos reco-

gidos 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 la

resolución del recurso de alzada puede interponer-

se recurso contencioso-administrativo ante el ór-

gano judicial competente, en el plazo de dos

meses, contados desde el día siguiente al de la

notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la
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misma, se regirán por las bases reguladoras del

régimen de ayudas para el fomento del empleo de

jóvenes, mujeres y desempleados en microempresas

dentro del programa operativo FSE 2007-2013 de

Melilla. Régimen sujeto a Minimis (BOME nº 4649 de

06/10/2009), el Reglamento por el que se regula el

Régimen General de subvenciones concedidas por

la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su

sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME

nº 4.339 de 15/05/07), por el Reglamento CE 1998/

2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las

ayudas de minimis, por las normas comunitarias

aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real

Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, las restantes normas de

derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán

las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y

efectos.

En Melilla, a 6 de mayo de 2011

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1306.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo por Orden n° 238 de fecha 5 de

mayo de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

" En el expediente de exclusión por falta de

asistencia que se sigue contra el Alumno-trabajador

de la Escuela Taller del Patrimonio Artístico Cultural,

BOME NÚM. 4816 - MELILLA, VIERNES 13 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2094

D. MUJIB ESSAGUIR, con NID núm. EX 8507767K

, cuyo prodedimiento se ha tramitado en la Direc-

ción de la Escuela Taller dependiente de la

Consejería de Economía, Empleo y Turismo, se

establece:

La concesión de tres días hábiles para la

presentación de los justificantes o alegaciones

oportunas. En caso contrario será excluido de la

Escuela Taller, par Ias faltas pendientes del mes

de abril de 2011.

Una vez finalizado el plazo sin que hubiera

aportado justificación suficiente, se procederá a su

inmediata exclusión, sin más trámites, de confor-

midad con el art. 5.3 de la Orden Ministerial de 14

de noviembre de 2011.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4

del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se publica la resolución por

haber resultado imposible la práctica de la misma

en el domicilio del interesado".

Lo que se traslada para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

En Melilla a 10 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1307.- Habiéndose intentado notificar la orden

de legalización de obras   a D. AHMED*OMAR*EL

FOUNTI*KARIM, promotor de las obras que se

vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE

NEGRETE, ACERA DE,   65, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:



El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 25-02-2011, registrada al núm.  538    del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN CALLE   ACERA DEL NEGRETE Nº

65.

Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General, y

como consecuencia de inspección efectuada por la

Policía Urbanística, por D. KARIM AHMED OMAR "

EL FOUNTI ", titular del NIE X-1958236-Q, se están

realizando obras en  el inmueble sito en Calle

ACERA DEL NEGRETE Nº 65 consistentes en

CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA SOBRE LA

EXISTENTE Y CONSTRUCCCION DE CASETON

EN PLANTA SEGUNDA  y de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),

VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D.KARIM AHMED OMAR " EL

FOUNTI " promotor de las obras, para que proceda

a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA

de las obras que se vienen ejecutando en el inmueble

sito en C/ ACERA DEL NEGRETE Nº 65  consisten-

te en CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA SO-

BRE LA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE CA-

SETON EN PLANTA SEGUNDA  como medida

cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en

su caso, tras la tramitación del expediente oportuno,

a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
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de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley y,

en su caso, formular las alegaciones que estime

oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados

en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD

1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos



los titulares del dominio y cargas según certificación

al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto

1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la

finca identificada en el expediente, indicándole su

derecho a presentar las alegaciones, que estime

oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el

plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES

contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 5 de mayo de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1308.- No habiéndose podido notificar al domi-

cilio de Dña. Ana Sáez Martínez con D.N.l.

45304645G "Resolución Negativa de Reconoci-

miento del Derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los Jóvenes", firmado por el Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, con fecha 19 de abril de

2011, y siendo preceptivo para la tramitación del

expediente, se procede a través de su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

Melilla, a formalizar la referida notificación, tal y

como previene 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.

Se adjunta Resolución compulsada.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-

MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000280915:

Número Registro CCAA: 2011011003

Don/Doña ANA SAEZ MARTÍNEZ, con DNI/NIE

45304645G, ha presentado solicitud de reconoci-

miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-

pación de los jóvenes con fecha 18 de febrero de

2011, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de

2 de noviembre, modificado por el Real Decreto

366/2009, de 20 de marzo, y por Real Decreto

1260/2010, de 08 de octubre.

Una vez analizada la documentación presenta-

da, en relación con los requisitos necesarios para

acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado

que:

.Los datos presentados en dicha solicitud eran

incorrectos o no estaban completos habiendo

finalizado el periodo de subsanación de los mis-

mos.

.INCUMPLE OBLIGACIONES AEAT / DEUDA

SEGURIDAD SOCIAL / PADRÓN



De conformidad con lo dispuesto en el Real

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado

por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, y por

Real Decreto 1260/2010, de 08 de octubre, por el que

se regula la renta básica de emancipación de los

jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a Don/Doña ANA

SAEZ MARTÍNEZ el derecho a obtener la renta

básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-

curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día

siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-

dad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero.

En Melilla a 19 de abril de 2011.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

P A R T I C U L A R E S

1309.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO,

Secretario del Centro de Educación de Personas

Adultas "Carmen Conde Abellán" de Melilla.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los documentos existen-

tes en esta Secretaría, D.ª Atica Mohamed Chaib

con D.N.I. n° 45,296.328-J nacida en Melilla el día 14

de julio de 1976, obtuvo el título de Graduado Escolar

durante el curso académico 1993/1994, con la cali-

ficación global de SUFICIENTE.

El citado título fue expedido, con fecha 28 de

febrero de 1995, con el número 5293001390, regis-

trado en el libro 007, folio 006 y recogido por el/la

interesado/a el día 11 de junio de 1997 en esta

Secretaría, en cuyo Libro de Registro de Títulos de

Graduado Escolar aparece en el libro 1, folio 88, con

el número de orden 1780.

Y para que conste a efecto de propuesta nueva de

título, y a petición del interesado/a, quien manifiesta

haberlo extraviado, expido la presente certifica-

ción, con el visto bueno de la directora de este

centro, en Melilla a 27 de abril de 2011.

Vº Bº

La Directora. M.ª Angeles Sánchez Suárez.

El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

1310.- Visto el ACUERDO DE LA COMISION

NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE MELILLA

suscrito por los representantes de la dirección de

la entidad y por la Representación de los Trabaja-

dores, reunión celebrada el 28 de abril de 2011.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado

en el Área Funcional de Trabajo e Inmigración de

esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 2 de

mayo, expediente 52/01/0001/2011.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia

ninguna infracción de la legalidad vigente y sus

cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio

de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo e

Inmigración integrado en esta Delegación del Go-

bierno es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud del artículo 3 del Real Decreto

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósi-

to de los convenios y acuerdos colectivos de

trabajo.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del

Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a

la Autoridad laboral competente en orden al regis-

tro, publicación, depósito y notificación de los

Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su

competencia.

BOME NÚM. 4816 - MELILLA, VIERNES 13 DE MAYO DE 2011 - PAG. 2097



EL ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN INTE-

GRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MELILLA

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Trabajo e

Inmigración, así como el subsiguiente depósito del

Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la

Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Trabajo e

Inmigración. M.ª Dolores Morales Patricio.

ACTA FINAL DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA

Y ACUERDO DE APROBACIÓN DEL I CONVENIO

COLECTIVO DE LA CRUZ  ROJA ESPAÑOLA DE

MELILLA.

En Melilla a 28 de abril de 2011.

En el edificio de la Cruz Roja en Melilla y siendo

las 11,30 horas, del día 28 de abril de 2011, se reúnen

los representantes legales de los trabajadores que a

continuación se relacionan y los representantes de

la dirección de la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA

EN MELILLA, integrantes de la Comisión Negocia-

dora del I Convenio Colectivo de la Cruz Roja Espa-

ñola de Melilla, que son los siguientes:

A S I S T E N T E S

INTEGRANTES DE LA COMSIÓN

NEGOCIADORA

Representantes de la dirección de la entidad:

Jesús Molinera Mateos.

Representantes de los trabajadores:

 José Antonio Sarmiento Urieta( Presidente) (C.I.)

Ana Sánchez Vázquez (Secretaria) ( C.I.)

María Eulalia Jiménez Moyano (C.I.)

Laura Giuli Domenech (CCOO)

Antonia Urbaneja Castan (CCOO)

ASESORES CON VOZ PERO SIN VOTO

 Fco. José Casado Moreno (Asesor de

CCOO)

M A N I F I E S T A N

Que la Comisión Negociadora se constituyó el

día 2 de diciembre de 2010.

Que desde el citado día se han producido

múltiples deliberaciones y reuniones de negocia-

ciones mantenidas a lo largo de las sesiones de

los días 2 de diciembre de 2010, 17 de febrero de

2011, 3 de marzo de 2011 y 17 de marzo de 2011,

reunion en la que se llegó a un Preacuerdo firmado

por todos los integrantes de la Comision Negocia-

dora.

A C U E R D A N

Dar por finalizadas las sesiones de negociación

y APROBAR EL TEXTO DEL PRIMER CONVE-

NIO COLECTIVO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DE MELILLA.

Este Convenio Colectivo es aprobado por los

representantes de los trabajadores Don Jose An-

tonio Sarmiento Urieta, Doña Ana Sánchez Vázquez

y doña María Eulalia Jiménez Moyano, todos ellos

del C.I., que constituyen la mayoría absoluta del

Comité de Empresa y de la Comision Negociadora

de la entidad Cruz Roja Española en Melilla.

Así mismo es aprobado por Don Jesús Molinera

Mateos como representante de la empresa o

entidad Cruz Roja Española en Melilla.

Las integrantes de la Comisión Negociadora

doña Laura Giuli Domenech y doña Antonia

Urbaneja Castan, ambas de CCOO, no aprueban

y por tanto no firman el Texto del Convenio Colec-

tivo y quieren hacer constar en este acta que el

motivo de su no firma de este convenio es porque

se han rechazado todas las propuestas de modi-

ficación al texto. del convenio colectivo presenta-

das por CCOO, y además porque considera lesivo

el convenio para los intereses de los trabajadores

y trabajadoras de Cruz Roja.

Por tanto el convenio colectivo recibe tres votos

a favor y dos en contra de un total de cinco
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integrantes de la representación de los trabajadores

en la Comisión Negociadora y el voto favorable del

representante de la empresa  o entidad, y por tanto

al haberse obtenido la mayoría exigida en el artículo

89,3 del Estatuto de los Trabajadores, queda fijado

y aprobado el texto definitivo del Primer Convenio

Colectivo de la Cruz Roja Española de Melilla (2011-

2013).

Acto seguido se procede a la firma de los origina-

les del texto del Primer Convenio Colectivo de la Cruz

Roja Española de Melilla por los firmantes del mis-

mo.

A continuación la Comisión Negociadora designa

los componentes de la Comisión Mixta Paritaria a

que se refiere el art. 5 de este Convenio Colectivo,

que en consecuencia, queda integrada como sigue:

En representación de la dirección de la entidad

Julio Caro Sánchez

Mariano Fernández Bartolomé

Francisco Padilla Conesa

En representación de los trabajadores

 José Antonio Sarmiento Urieta

Ana Sánchez Vázquez

 María Eulalia Jiménez Moyano

Así mismo la Comisión Negociadora delega en

don FEDERICO ARIAS HOYO, empleado de cruz

Roja, para que presente en el registro preceptivo este

Convenio Colectivo y firme cuantos documentos

sean necesarias y realice cuantas acciones sean

precisas para lograr el registro y la publicación del

mismo en el Boletín Oficial correspondiente.

En consecuencia, se procede a levantar la sesión

en el lugar y fecha del encabezamiento, firmando en

primer lugar los asistentes que aprueban el texto del

Convenio Colectivo.

Fdo: Jesús Molinera Mateos

Fdo: José Antonio Sarmiento Urieta

Fdo: Ana Sánchez Vázquez.

Fdo. María Eulalia Jiménez Moyano.

Ahora firman el Acta los asistentes que no

aprueban el texto del Convenio Colectivo.

Fdo. Laura Giuli Domenech.

Fdo. Antonia Urbaneja Castan.

Finalmente firma el Asesor de CCOO

Fdo. José Casado Moreno

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

1311.- Visto el ACUERDO DE LA COMISIÓN

NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE

HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELlLLA, DE TABLAS SALARIALES PARA EL

AÑO 2011 suscrito por la parte Empresarial y por

la Representación de los Trabajadores, reunión

celebrada el 19 de enero de 2011.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado

en el Área Funcional de Trabajo e Inmigración de

esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 7 de

abril, expediente 52/01/0002/2011.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia

ninguna infracción de la legalidad vigente y sus

cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio

de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo e

Inmigración integrado en esta Delegación del Go-

bierno es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud del artículo 3 del Real Decreto

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósi-

to de los convenios y acuerdos colectivos de

trabajo.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del

Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a

la Autoridad laboral competente en orden al regis-

tro, publicación, depósito y notificación de los

Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su

competencia.
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EL ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN INTEGRADA

EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Área Funcional de Trabajo e Inmigración, así

como el subsiguiente depósito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Trabajo e Inmigración. M.ª Dolores Morales Patricio.

A C T A

Reunidas en Melilla a 19 de enero de dos mil once, las personas abajo referenciadas en las oficinas de la Asesoría

Laboral Lázaro, sito en Avenida General Aizpuru, 26 1º B, en calidad de Comisión Negociadora del "CONVENIO

COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", ambas partes por unanimidad

alcanzan los siguientes.

A C U E R D O S

PRlMERO.- Una vez conocido por las partes firmantes del Convcnio Colectivo el Índice de Precios al Consumo

real correspondiente al año 2010. y de acuerdo con lo previsto en el Art. 4, "'Rescisión, Revisión o prórroga", del

vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar la actualización de los conceptos económicos del mismo (Tabla

Salariales 2011), que adjunto a esta acta se acompaña.

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la aplicación del presente acuerdo, se abonará antes del 31 de marzo

del 2011.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la Dirección General

de Trabajo para su registro y publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES:

Por la Asociación Empresarial:

Presidente

D. Abdeselam Mohamed Anano

Secretario:

D. Lázaro Bernabé Ruíz

Por la Parte Social:

UGT

D. Juan Jesús Pascual Sánchez

CC.OO.

D. Manuel Moreno Bueno

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente acta en prueba de conformidad los asistentes a la reunión.



MINISTERIO DE DEFENSA

FUERZA TERRESTRE

COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

(UNIDAD LOGISTICA N.º 24)

1312.- Anuncio de la ULOG-24 de Melilla, sobre

subasta de armas particulares.

De conformidad con el artículo 165 del vigente

Reglamento de Armas, a las 10:00 horas del día 23

de junio de 2011, por el procedimiento de pliego

cerrado, se procederá en la ULOG-24 de Melilla, C/

Hospital Militar núm. 1, a la enajenación en pública

subasta de 40 armas.

Dichas armas serán expuestas al público en la

citada Unidad los días 23 al 27 de mayo, de 09:00 a

13 horas".

El Coronel Jefe. Federico Bordas Martínez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 2 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA

20/2010

E D I C T O

1313.- FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN, Se-

cretario judicial del órgano arriba mencionado,

HAGO SABER: se ha señalado para el próximo

23 DE JUNIO DE 2011 A LAS 10:30 HORAS, en la

Oficina de Subastas de esta sede judicial, la subasta

de los siguientes bienes:

FINCA URBANA n° 275, vivienda letra B sita en

la planta ático del portal 5 del edificio con acceso

por la calle Carlos V en Melilla. Tipo 20. Subiendo

las escaleras a la izquierda. Tiene una superficie

construida de SETENTA Y SEIS METROS CON

SESENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRA-

DOS, útil de SESENTA Y SEIS METROS CON

SENSENTA Y SIENTE DECÍMETROS CUADRA-

DOS. Inscrita en el Registro de la Propiedad de

Melilla, Libro 321, Tomo 322, folio 195, finca n°

18.952, inscripción sexta.

El valor de tasación de los bienes es el siguien-

te: 204.350,00 EUROS.

Los requisitos para tomar parte en la subasta

serán los exigidos por los artículos 668 y siguien-

tes de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del

ejecutante, para tomar parte en la subasta, debe-

rán presentar resguardo acreditativo de haber de-

positado en la cuenta de depósitos y consignacio-

nes de este órgano judicial, o de haber prestado

aval bancario, por el 30 por 100 del valor de

tasación de los bienes objeto de la subasta,

haciendo constar, en su caso, si se hace en

nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por

escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la

subasta hasta su celebración haciéndose el depó-

sito al que se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superio-

res al 70 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar

a plazos con garantías suficientes, bancarias o

hipotecarias, del precio del remate.
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Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el

50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado

ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante podrá concurrir reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,

pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- Para el caso de que por causa de fuerza mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día y hora

señalados, se celebrará en el día siguiente hábil a la misma hora.

Séptima.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa por

encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

En Melilla a 9 de mayo de 2011.

El Secretario Judicial.

Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 449/2010

E D I C T O

1314.- Dña. NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, Secretaria Judicial de JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.º

3 de MELILLA,

Hace saber:

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, que se siguen en este Juzgado a instancia de D.ª ANA

MORENO GALACHE, representada por la Procuradora Sra. SYMY HAYON MELUL, contra ARAHMA BEN

MOHAMED AMAR y ABDESLAM BEN MOHAMMED M'RABET, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se emplaza a ARAHMA BEN MOHAMED AMAR, ABDESLAM BEN

MOHAMMED M'RABET y a cuantas personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, y

en su caso, a los sucesores y causahabientes de los demandados a fin de que comparezcan y contesten a la

demanda en el plazo de VEINTE DÍAS, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se les declarará en

situación de rebeldía procesal.

En Melilla a 26 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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