
Octavo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Noveno.- Tipos e Importes de Becas.- En relación
a los tipos de becas (Nivel A, Nivel B y Nivel C) será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de las
Bases reguladoras.

En el artículo 6.2 de las citadas Bases reguladoras
se establece que "el número de becas de cada nivel,
así como el importe de las mismas se determinará
en la correspondiente Convocatoria, de acuerdo con
la disponibilidad presupuestaria", en virtud de lo
dispuesto en dicho artículo, para la presente Convo-
catoria se establecen el siguiente número de becas
y los correspondientes importes:

- Nivel A: 3 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 4.500 Euros.

- Nivel B: 6 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 3.500 Euros.

- Nivel C: 6 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 2.500 Euros.

Décimo.- Órgano competente para la resolución.-
Conforme a lo previsto en el artículo 9 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo
máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-
tará a partir de la publicación de la presente convo-
catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La
Orden de concesión se notificará mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que proce-
dan.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de enero).

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.
Melilla, a 12 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y

Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA, S.A.
ANUNCIO

3000.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 04 de noviembre de 2013,
por el que se convoca, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, basado en varios criterios de
adjudicación,  para la contratación del servicio
denominado: " APOYO PARA EL IMPULSO Y
ASESORAMIENTO CONTINUADO DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ANÁLISIS, ES-
TUDIO Y DISEÑO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN
Y MEJORA  DE LA GESTION DEL SECTOR
COMERCIAL EN  LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA "

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: "APOYO PARA EL IMPULSO Y ASE-
SORAMIENTO CONTINUADO DURANTE LA EJE-
CUCIÓN DEL PROYECTO "ANÁLISIS, ESTUDIO
Y DISEÑO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN Y
MEJORA  DE LA GESTION DEL SECTOR CO-
MERCIAL EN  LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

1.- Definición del objeto del contrato.
Objeto del Contrato: El objetivo es la elabora-

ción de un informe en el que se refleje el diseño y
la planificación integral de actuaciones y solucio-
nes concretas para la dinamización y promoción
del comercio en Melilla, en concreto la mejora de
la competitividad del sector comercial y el aumen-
to de la cualificación de los empresarios y trabaja-
dores del sector, así como propuestas de mejora
en la gestión del sector comercio. Para ello, se ha
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