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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
168.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
27 DE ENERO DE 2014.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 del mismo mes.
*Pésame por fallecimiento D. Salvador Molina
Naranjo.
* Queda enterado de:
- Escrito Alcalde-Presidente Ayuntamiento de
Fuenlabrada remitiendo acuerdo Pleno Municipal
sobre Moción Grupos Municipales del PSOE/IU-LV
para impulso de un desarrollo pleno de la Constitución.
- Sentencia Juzgado Menores nº 1, Expediente
de Reforma nº 164/13, Ahmed Nouicer.
- Decreto Juzgado 1ª. Instancia nº 1, J.V. nº 247/
13, Allianz y UTE Melilla.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla, P.A. 230/13, Dª. Lara María Pérez
Ramos.
- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de Melilla, E.D. 1/11 - P.O- 6/09, Dª. Isabel Mª.
Bernal Pérez.
- Sentencia Tribunal Supremo, Recurso de Casación nº 2965/12, D. Julio Bassets Patricio.
- Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes en relación con ratificación Convenio con el Club de Fútbol Rusadir.
* Personación en autos P.A. nº 421/13, Dª.
Alegría Murciano Levy.
* Personación en autos de P.A. nº 377/13 - P.O.
17/13, D. Hassan Mehamed Abdel-Lah.
* Ejercicio acciones judiciales daños a árbol y
rotonda (vehículo: 9961-FVS).
* Personación en autos P.A. nº 369/13, Kamal
Abdelkader,S.L.
* Personación en autos P.A. nº 363/13, D. Alejandro Pérez Menéndez.
* Ejercicio acciones judiciales daños a semáforo
(vehículo: Remolque M-011410-R).
* Allanamiento en P.O. nº 8/13, D. Modesto
Fernández Mérida.
* Aprobación propuesta Consejería Fomento,
Juventud y Deportes en relación con compra Viviendas de Protección Oficial.
* Aprobación propuesta Consejería Fomento,
Juventud y Deportes en relación con recurso reposición D. José Valdivieso-Morquecho Marmolejo contra acuerdo en relación con expediente responsabilidad patrimonial.
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* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con modificación bases
reguladoras para adecuación, mejora, ampliación
y/o modernización locales comerciales y de servicios en Melilla.
* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con modificación bases
reguladoras del régimen de ayudas financieras a
empresas generadoras de empleo estable para el
período 2014-2015.
* Queda sobre la mesa propuesta Consejería
Economía y Hacienda en relación con bases
reguladoras y convocatoria para concesión subvenciones destinadas a realización de cursos de
preparación para acceso a formación profesional
de grado medio en el marco del programa Melilla
Forma (2014-2015).
* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con Convenio Trilateral entre Mº. Educación, CAM y la
entidad Empresarial Red.es.
* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con arrendamiento kiosco Parque Hernández.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con transferencia licencia municipal de taxi nº 46.
Melilla, 29 de enero de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
169.- El día 14 de enero de 2014, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, para el programa "Acogida y
atención de menores no acompañados y socialmente desfavorecidos" durante el año 2014.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 27 de enero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA EL PROGRAMA "ACOGIDA Y ATENCIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS Y
SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS" DURANTE EL AÑO 2014.
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En Melilla, a 14 de enero de 2014
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda
Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio, (BOE núm.
159, de 5 de julio), actuando en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de
las competencias que le atribuye el artículo 14 de la
ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de
Melilla.
De otra parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia
EXPONEN
PRIMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España
desde el 5 de enero de 1991.
SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de protección de menores en los términos establecidos en el
Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm.
261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
Administración del Estado en materia de asistencia
social, y demás normas complementarias y de
desarrollo.
TERCERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias en materia de asistencia social
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 del
Estatuto de Autonomía de Melilla y especialmente la
protección y tutela de menores dentro de su ámbito
competencial, en virtud del Real Decreto 1385/1997,
antes citado, y demás normas complementarias y
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de desarrollo. Estando por tanto, facultada la
Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente en materia de menores.
CUARTO.- La Entidad Centro Asistencial, tiene
acreditada experiencia en la atención
individualizada a menores en situación de riesgo y/
o desamparo, en centros residenciales de atención especializada, que permitan la progresiva
normalización y reinserción de menores con problemas socio familiares.
QUINTO.- La Entidad Centro Asistencial actuará como Entidad colaboradora de integración familiar para el ejercicio de la guarda de aquellos
menores ingresados por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla o por decisión judicial.
En virtud de lo expuesto, ambas partes 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 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en virtud de
lo establecido en la Orden de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad número 264 de adjudicación directa (BOME número 5096 de fecha 17 de
enero de 2014)
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular
el sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Centro Asistencial,
normando todos los aspectos relativos a financiación y desarrollo del Programa "Acogida y atención de menores no acompañados y en situación
de riesgo".
Las características de los menores que han de
residir en el Centro, serán tanto niños como niñas
tutelados por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, no acompañados o en situación de riesgo social, en calidad de acogimiento. El ingreso de
los menores se efectuará mediante resolución
administrativa o por decisión judicial, en el ámbito
de protección de menores.
El número de plazas conveniadas es de 80,
acogidos en el Centro Asistencial (pabellón de
niños y pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso
y Casa Cuna.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la ciudad de Melilla.
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Tercera.- El Programa de Acogida de menores en
el Centro Asistencial, Casa Cuna, Pabellón Hermano Eladio Alonso y Pabellón Sor Concepción (niños/
niñas), pretende:
" Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.
" Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e individualizada.
" La intervención especializada y profesionalizada
se desarrollará en régimen abierto, con la realización
de actividades en el exterior del Centro, procurando
la utilización de recursos normalizados.
Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Entidad CENTRO ASISTENCIAL a través
del Centro de Acogida de menores:
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del Menor y la Familia):
a.- La aportación máxima de 1.908.578,24 € (UN
MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS), de los cuales 1.499.778,24 € ( UN
MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS) corresponderían
a gastos de personal, mediante Ordenes de Pago
mensuales 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 Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, así como lo establecido en el artículo 37 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla y 408.800,00 € (CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS
CON CERO CÉNTIMOS ) corresponderían a dietas
menor/ niño a razón de 80 menores a 14 euros por
día/menor que sean acogidos en el referido centro
(pabellón de niños y pabellón de niñas), Hermano
Eladio Alonso y Casa Cuna),.
b.- Facilitar al Director del referido Centro
Asistencial cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y en particular:
1. Información precisa de la situación del menor
cuyo ejercicio de la guarda, en su caso, se encomienda.
2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal del menor, así como,
traslado de la orden de acogimiento residencial, en
su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer en
el expediente tramitado al efecto.
3. Cualesquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circunstancias concretas del afectado.
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4. En los supuestos en que, dada la urgencia de
la actuación protectora, no se pudiesen aportar, la
documentación e informes arriba referenciados,
serán puestos a disposición del centro en el más
breve plazo posible y siempre antes de los treinta
días siguientes al ingreso.
c.- El abono de las dietas usuario/día que, como
consecuencia de las estancias de los usuarios del
Centro se produzcan, por mes vencido mediante la
presentación de la correspondiente factura, conformada por la Dirección General del Menor y la
Familia.
d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, prestará a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, el apoyo
técnico y la orientación psicopedagógica que precisen los usuarios del Centro de Acogida de
menores no acompañados y en situación de riesgo
social, a petición de la Dirección del Centro o de
oficio por la propia Dirección General.
e.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen en
el Programa, así como, a la supervisión de la
elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de los usuarios y a la adaptación curricular
de los contenidos educativos de cualquier orden.
Estableciéndose reuniones de seguimiento de
casos, con una periodicidad mensual entre los
técnicos responsables de la coordinación del programa designados por la Dirección General del
Menor y la Familia y el equipo técnico del Centro
Asistencial de Melilla.
f.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
que cubra a los menores acogidos en el Centro.
2.- Corresponde a la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL, a través del Centro de Acogida de
Menores no acompañados y en situación de riesgo, lo siguiente:
a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, prestará a los menores acogidos la atención e intervención profesionalizada y especializada, en régimen
abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de
atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado
proporcionándoles un entorno socioeducativo-laboral acorde con los objetivos del Programa, procurando en la medida de lo posible la asistencia a
los servicios normalizados.
b.- La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
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socio-educativa, sin que, en ningún caso se establezca relación laboral, funcionarial o estatutaria
entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, todas obligaciones dimanantes
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la Entidad de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
del personal que participe en el Programa objeto del
Convenio.
El personal necesario para el desarrollo del programa será el siguiente:
a) Personal común:
1.- 1 (UN) Gerente del centro de menores (el
mismo del Centro Asistencial)
2.- 1 (UN) Coordinador del centro de menores
3.- 1 (UN) Psicólogo
4.- 1 (UN) Trabajador Social
5.- 3 (TRES) Educadores
6.- 3 (TRES)Cuidadores de menores
7.- 5 (CINCO) Servicios Generales
8.- Colaboradores Voluntarios
9.- 1 (UN) Coordinador del área económica y
seguimiento del Plan de prevención de riesgos laborales.
10.- 1 (UN) Auxiliar administrativo.
b) Pabellón Casa cuna:
1.- 10 (DIEZ) Educadores.
2.- 1 (Un) Servicios generales.
c) Pabellón Hermano Eladio Alonso:
1.- 1 (UN) Director.
2.- 14 (CATORCE) Educadores.
3.- 3 (TRES) Servicios generales.
d) Pabellón Sor Concepción (Niños/niñas):
1.- 1 (UN) Director.
2.- 3 (TRES) Educadores.
3.- 8 (OCHO) Cuidadores.
4.- 5 (CINCO) Servicios generales.
c.- Ante la incorporación o el cambio de personal
se deberán remitir a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad los datos personales y acreditar la
titulación académica que le capacita para el desempeño de sus funciones.
d- Compromiso de remitir a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla, cada tres meses, los programas
socioeducativos de los menores.
e- El equipo técnico del Centro Asistencial tratará
de favorecer el mantenimiento de las relaciones
paterno-filiales y facilitar la participación de las
familias en el programa educativo del menor.
f.- Antes de la finalización de la vigencia del
presente convenio, ha de presentarse memoria téc-

31

DE

ENERO

DE

2014

-

PAG.

172

nica anual de las actividades desarrolladas con los
menores.
g- El horario del Centro será de 24 horas
ininterrumpidas.
h- Percibir el abono de las dietas usuario/día por
importe de CATORCE EUROS, (14,00 €), mediante la correspondiente relación de usuarios que será
puesta a disposición de la Dirección General del
Menor y la Familia para su comprobación dentro
del plazo de los cinco primeros días del mes
siguiente al del vencimiento que se reclama.
i- Desarrollar las actuaciones del Programa
objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s
concreto/s que en su caso se designe/n para la
coordinación del Convenio.
j- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, queda
obligada en el ejercicio de la guarda sobre los
usuarios menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación nacional o
internacional y en particular, los derechos reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/
1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del
menor.
k- La Entidad Centro Asistencial se compromete a realizar la oportuna solicitud en forma, dentro
de la convocatoria anual de concesión de Ayudas
y Subvenciones para la realización de Programas
de Cooperación y Voluntariado con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales para compensar los gastos de
desarrollo del Programa que nos ocupa, siendo
dicha subvención deducible del coste del Convenio.
l.- La Entidad Centro Asistencial, para su pabellón de niños/as, potenciará la labor del voluntariado,
pudiendo solicitar subvenciones para la realización de actividades y apoyo al mismo.
m.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal del Centro, se presentará en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien,
una vez conformada, la remitirá a los efectos
oportunos a la Consejería de Hacienda y Presupuestos.
Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al Programa
objeto del presente convenio mediante contrato
laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas
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de seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto al Programa. Entre la documentación que debe aportarse, se encontrará:
- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador /a, categoría
profesional, 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 Seguridad Social (TC1, TC 2).
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.
El Centro Asistencial se compromete expresamente, en materia de contratación de personal, al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En
caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la
Entidad, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones normales de
mercado, sin perjuicio de que la referida contratación
requerirá la previa autorización del órgano concedente
en los términos que se fijen en el presente convenio.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
A la firma del Convenio deberá presentarse resguardo acreditativo de haber contratado un seguro de
responsabilidad civil al personal contratado por la
Entidad, así como de los posibles voluntarios que
pudieran prestar su actividad en el Centro.
n.- El Centro Asistencial, se compromete a informar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
toda subvención, ayuda o convenio de colaboración
que firme con cualquier Entidad Pública o privada
durante la vigencia del presente Convenio, que financie las actividades objeto del mismo.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima 1.908.578,24
€ (UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS) , con el siguiente desglose:
1.- La cantidad de 1.499.778,24 € ( UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON
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VEINTICUATRO CÉNTIMOS) correspondientes a
gastos de personal del Programa "Acogida y
atención de menores no acompañados y en situación de riesgo", de los pabellones Casa Cuna,
Hermano Eladio Alonso y Sor Concepción
2.- La cantidad de 408.800,00 € (CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS
CON CERO CÉNTIMOS ), en concepto de gastos
de las estancias de menor / día de los menores que
sean acogidos en el referido centro (pabellón de
niños y pabellón de niñas), Hermano Eladio Alonso
y Casa Cuna), con cargo a la partida presupuestaria 2014 05 23300 48900 DENOMINADA "Centro
Asistencial de Melilla"
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encargada de revisarla y corregir cualquier anomalía que
pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará pagos MENSUALES (doce
pagos), por importe cada uno de ellos de 124.981,52
€ (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS) en concepto de gastos de
personal. El importe de las dietas se abonará
mediante facturación mensual de los menores a
razón de 14 euros/menor/día.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día
01 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014, siendo susceptible de prórrogas anuales,
mediante solicitud previa del Centro Asistencial de
Melilla, con un mes de antelación, y visto bueno de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
Melilla.
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 la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los
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servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del convenio.
Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 Consejería de Bienestar Social y Sanidad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente Convenio.
Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades 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
Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del Convenio será resuelta, previo
informe no vinculante emitido por la Comisión Paritaria
de Seguimiento del Convenio, por los signatarios del
presente, de común acuerdo.
Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada indicados en su encabezamiento.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Entidad.
Juan José Imbroda Ortiz.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
170.- El día 03 de enero de 2014, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la "Fundación para el
estudio y la promoción de la Acción Social", para el
desarrollo de Centro de Día de Medidas Alternativas
al Internamiento de Menores en Régimen Abierto 1º
trimestre 2014.
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Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 27 de enero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD Y LA "FUNDACIÓN PAR EL ESTUDIO Y LA
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL" PARA EL
DESARROLLO DE CENTRO DE DIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE
MENORES EN RÉGIMEN ABIERTO 1º TRIMESTRE 2014
En la Ciudad de Melilla, a 3 de enero de 2014.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 008, de
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17
de 11 de julio de 2011), debidamente facultada
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 26 de
agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de
26 de agosto de 2011).
Y de otra, don Francisco Colell Farre, titular del
DNI nº 17.697.568-B, Presidente de la Fundación
para el Estudio y la Promoción de la Acción Social,
en adelante FEPAS, con CIF Nº G- 83273284, y
domicilio social en la C/ Cabezo Buenavista, 7 o
50007 ZARAGOZA, en nombre y representación
de la misma , en virtud de lo dispuesto en la
escritura número quinientos sesenta y seis de
fecha cuatro de septiembre de dos mil dos, ante el
notario D. Enrique Vililla Esteban de Zaragoza.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
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Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de
1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de
1991, la Carta Europea de los Derechos del Niño
(DOCE n º C 241, 21/09/1992), la Recomendación
del Consejo de 31 de marzo de 1992 (DOUE nº L 123/
16-18, de 08/05/1992), sobre el cuidado de los niños
y de las niñas.
SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protección de menores y de ejecución de medidas impuestas por los Jueces de Menores en ejercicio de su
competencia en los términos establecido en la Ley
Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, en virtud de lo
dispuesto en el Real Decreto núm.1385/1997, de 29
de agosto (B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y BOE 3110-1997, núm.- 261) sobre Traspaso de Funciones y
Servicios de la administración del Estado en materia
de asistencia social y demás normas complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa de aplicación. Estando, por tanto,
facultada la Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades, para la realización
de programas de Servicios Sociales, y/o en su caso
específicamente en materia de menores.
CUARTO.- Que la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, Entidad Pública competente en materia
de protección de menores, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
sobre protección jurídica del menor, no dispone de
personal propio para el desarrollo de programas
socio educativos para menores y adolescentes a
través de Talleres para el desarrollo de habilidades
sociales que faciliten la plena integración de éstos.
QUINTO.- Que, la Fundación para el Estudio y la
Promoción de la Acción Social es una Entidad sin
ánimo de lucro, que esta constituida en legal forma
y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la Subdirección General de Fundaciones y
Entidades Tuteladas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el 21 de enero de 2002, que
realiza en desarrollo de sus fines estatutarios, entre
otras las actividades, el desarrollo de programas de
asistencia social y participar en el desarrollo de los
programas elaborados por las Administraciones
Públicas competentes, incluso mediante la asunción directa de su gestión, formalizada a través del
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pertinente instrumento jurídico según lo dispuesto
en el art. 6 y 7 de los Estatutos de la referida
Asociación.
SEXTO.- Que la Fundación para el Estudio y la
Promoción de la Acción Social, presentó solicitud
para participar en la Convocatoria de subvención
pública para entidades sin ánimo de lucro con
ámbito de actuación en Melilla en las áreas de
personas mayores, personas con discapacidad,
primera infancia y otros colectivos de exclusión
social, que promuevan actuaciones de acción
social, salud pública y voluntariado en Melilla para
el ejercicio 2013 publicado en el BOME nº 5016 de
fecha 12 de abril de 2013, para el proyecto denominado "Centro de día de medidas alternativas a
internamiento de menores en régimen abierto".
SÉPTIMO.- Que, con fecha 14 de junio de 2013,
se publica en el BOME nº 5034 la propuesta de
resolución provisional del instructor de la convocatoria de subvenciones institucionales para entidades sin ánimo de lucro anteriormente mencionada,
ene el que se eleva, entre otros, el Dictamen
siguiente:
- Fundación para el Estudio y la Promoción de
la Acción Social, programa denominado "Centro
de Día de medidas alternativas al internamiento de
menores en régimen abierto, por un importe de
57.097,52 €.
OCTAVO.- Con fecha 27 de junio de 2013 se
dicta Orden de la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, número 4301, por la que se determina la
subvención por concurrencia competitiva otorgar,
entre otras, a Fundación para el Estudio y la
Promoción de la Acción Social, para el programa
denominado "Centro de Día de medidas alternativas al internamiento de menores en régimen abierto, por un importe de 57.097,52 €, con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2013.
NOVENO.- Se encuentra en el Servicio de
Contratación, expediente de "CONTRATO DE SERVICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE DÍA, PARA LA EJECUCIÓN DE
MEDIDAS JUDICIALES DE MENORES
INFRACTORES Y MENORES EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" a adjudicar por procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación.
DÉCIMO.- El Centro de Día ejecuta medidas
alternativas al régimen de internamiento dictada
por los Jueces de Menores, por lo que no puede
interrumpirse por la finalización de la subvención,
en cuanto que por motivos de plazos no se estima
que el contrato anterior esté finalizado y adjudicado antes de 31 de diciembre de 2013.
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UNDÉCIMO.- Al amparo de lo establecido los
artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), en
relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante Orden núm. XXXX, de 27 de diciembre
de 2013 (BOME nº XXXX, de XX/12/2013), se acuerda
la concesión de la subvención directa solicitada.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en relación con el artículo
22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación para el Estudio y la
Promoción de la Acción Social, normando todos los
aspectos relativos a financiación y desarrollo del
Programa denominado "Centro de Día de medidas
alternativas al internamiento de menores en régimen
abierto" conforme al Proyecto presentado que dio
lugar a la concesión de la subvención en el año 2013.
El número de menores se fija en 10 por cada aula
en las que se desglosa el Programa, y que se va a
desarrollar en las instalaciones (Talleres de Oficios)
sitas en la Nave 6 y 9 del Monte María Cristina de
esta ciudad, que la Consejería de Bienestar Social
tiene en régimen de alquiler.
El programa está destinado a la atención de
adolescentes/ menores jóvenes entre 14 y 18 años
y jóvenes hasta 21 años y tiene como objetivo
fundamental la reeducación y resocialización del / la
menor / adolescente /joven.
La participación de los menores, se efectuará
mediante la correspondiente resolución administrativa, cuando así lo determinen los técnicos de la
Dirección General del Menor y la Familia y judicial a
los que se les haya impuesto alguna medida judicial
en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de
menores y el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.- Fines del Programa- Programa denominado "Centro de Día de medidas alternativas al
internamiento de menores en régimen abierto", pre-
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tende el desarrollo de acciones preventivas y
objetivos con los menores y adolescentes que se
establecen en función de las características de
cada menor y que, entre otras consisten:
- Detectar menores y adolescentes con problemática de marginación.
- Potenciar cambios de actitud, hábitos y valores básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y obrar de acuerdo con ellos.
- Facilitar a los menores y adolescentes habilidades y recursos.
- Ser responsables de sus acciones.
- Elegir y autodirigirse inteligentemente.
- Cooperar eficazmente con los demás en las
diversas actividades.
- Tener iniciativas propias para la acción.
- Aprender críticamente con la capacidad de
evaluar las aportaciones de los demás.
- Fomentar la participación en su contexto
social.
- Facilitar recursos y alternativas de ocio y
tiempo libre.
- Ejecución de las medidas judiciales acordadas con menores y adolescentes de asistencia a
un recurso válido a aplicar en los programas de
libertad vigilada y tareas socioeducativas.
El programa tiene incidencia en distintas áreas
que afectan a menores adolescentes y jóvenes y
a través de las mismas, se pretende:
- Dentro del Área de relación y convivencia que:
Los menores y adolescentes precisan convivir en
un contexto en el que pueda ser reconocida su
individualidad, puedan desarrollar su identidad y
puedan entablar relaciones cercanas y estables
con sus iguales y con los adultos.
- Dentro del Área escolar, orientación y formación laboral, que: Los menores y adolescentes
cuenten con materiales, espacios, tiempo y estímulos apropiados para su formación, ayudándoles
en función de su edad, a conseguir hábitos de
estudio, a aprender y utilizar técnicas de trabajo
intelectual y planificar su tiempo de estudio.
- Dentro del área Sanitaria, se orienta a: Promover en los menores y adolescentes actitudes
positivas hacia la salud y entrenarles en hábitos de
autocuidado y de vida saludable, incluyendo programas de educación sexual y de prevención de
toxicomanías y de enfermedades. Enseñarles,
igualmente, a localizar y utilizar los servicios de
salud de la ciudad.
- Dentro de ocio y tiempo libre: Facilitar a los
menores y adolescentes recursos y alternativas
positivas de ocio y tiempo libre, potenciando así la
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interacción social y descubriendo la satisfacción y
desarrollo de la capacidad de disfrute, a través de
actividades grupales, individuales, competitivas, etc.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Fundación para el Estudio
y la Promoción de la Acción Social, a través del
Programa denominado "Centro de Día de medidas
alternativas al internamiento de menores en régimen
abierto".
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del Menor y la Familia):
- 1.a.- La aportación de 43.407,68 € (CUARENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS): en concepto
de gastos de personal, mantenimiento del centro y
la actividades formativas, educativas, etc, así como
gastos de gestión, desarrolladas en el Programa,
mediante Ordenes de pago mensuales A JUSTIFICAR.
- 1.b.- Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle
el Programa denominado denominado "Centro de
Día de medidas alternativas al internamiento de
menores en régimen abierto", a través de la Dirección del Centro, cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y, en particular, información precisa de la situación del menor, poniendo a su
disposición cuanta información se posea de la situación familiar, social, personal y ambiental del menor,
informando inmediatamente de cualquier modificación de las situaciones anteriormente mencionadas.
Dicha información de datos no podrá contravenir el
derecho a la intimidad del menor.
- 1.c.- Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas del menor afectado.
- 1.-d- A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el Programa y de la que sean destinatarios los
menores / jóvenes, así como, a la supervisión de la
elaboración de las actividades que componen el
mismo y a la adaptación curricular de los contenidos
educativos de cualquier orden.
- 1.-e- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará
un seguro de responsabilidad civil y de accidente
que cubra a los menores/ jóvenes usuarios del
Programa
- 1.f.-La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el personal que preste sus servicios en los
centros referidos tengan la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de su actuación.
- 1.g.- Al mantenimiento, conservación del inmueble donde se va a desarrollar el Programa, realizando
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las reparaciones que se reputen como necesarias
para el buen fin del programa conveniado.
- 1.h.-La Ciudad Autónoma de Melilla, entregará
debidamente actualizado un inventario de los bienes muebles existentes en las referidas instalaciones destinadas al Programa.
2.- Corresponde a la Fundación para el Estudio
y la Promoción de la Acción Social, a través del
personal Técnico-Educativo del programa "Centro
de Día de medidas alternativas al internamiento de
menores en régimen abierto":
La FUNDACIÓN garantizará el cumplimiento
escrupuloso del objeto del convenio establecido en
la Cláusula Tercera, en todos sus apartados, todo
ello en un marco adecuado y con la intención de
procurar la reeducación y reinserción de los menores / jóvenes a la sociedad en las mejores condiciones personales.
Para la adecuada consecución de los objetivos
del Programa, la Fundación para el Estudio y la
Promoción de la Acción Social, conoce y se
compromete a desarrollar - deber disponer de:
1.- Aulas de Apoyo Escolar y dificultades de
aprendizaje.
2.- Aulas de Competencias Social.
3.- Aulas de Familia.
4.- Aulas de Educación para la paz y la convivencia.
5.- Aulas de Educación para la salud.
6.- Aulas de Educación sexual.
7.- Aulas de Educación Vial.
8.- Aulas de Educación en valores y prevención
de la violencia.
9.- Aulas de Habilidades sociales.
10.-Aulas de formación y orientación laboral.
11.-Aulas de Ocio y tiempo libre.
La Fundación se someterá a:
1.- Supervisión administrativa. La Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, a través de la Dirección General del Menor y la Familia, y en su caso,
desde la unidad administrativa que se designe o
por los técnicos designados al efecto, realizarán
seguimiento de todos los extremos recogidos en
las cláusulas del presente Convenio de Colaboración.
2.- Las actuaciones de supervisión y control
tendrán por objeto comprobar y evaluar todas las
actuaciones a realizar en el Programa, su adecuación al contendido de este Convenio, sobre todo a
la adecuada prestación de los servicios, el ajuste
de su funcionamiento y actividad al marco normativo aplicable y al proyecto educativo adecuado en
atención a su situación socio- familiar y/o judicial,
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así como a la calidad de la atención prestada a cada
menor y el respeto de sus derechos.
3.- Obligación de informar a la Dirección General
del Menor y la Familia, Jefatura de Sección de
Medidas Judiciales, a la Sección de Protección de
Menores, deberá informar de todas aquellas incidencias que surjan en el Programa, estén referidas a la
ejecución del programa o a otras cuestiones relacionadas con los menores o con el personal y las
instalaciones.
4.- La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún caso
se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Fundación, todas obligaciones consecuencia de la
contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el Programa objeto del
Convenio.
El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:
" Un (1) Coordinador/a que ejercerá la Coordinación, tanto de las actividades y proyectos del Centro
como el nexo de unión entre el Centro de Día y la
Jefatura de Sección de Medidas Judiciales, dependiente de la Dirección General del Menor y la Familia.
Deberá estar en posesión de la Licenciatura de
Derecho o haber tenido, durante los tres últimos
años, dos experiencia como Coordinador en un
Centro o Servicio de Menores Infractores. A media
jornada.
" Tres (3) Monitores/as con titulación en Grado de
Magisterio, Educación Social o equivalente. A media
jornada.
" Un (1) Monitor/a especializado en carpintería. A
jornada completa.
" Un (1) Ordenanza / Auxiliar de Control a jornada
completa y partida (4 horas mañana y 4 horas tarde).
" Un (1) limpiador/a. A jornada completa.
Las categorías laborales arriba descritas, deben
adaptarse, en su caso, a las categorías equivalentes
recogidas en el correspondiente Convenio Colectivo
que finalmente le resulte de aplicación a ese personal.
Se acreditará ante la Dirección General del Menor
y la Familia la suficiente formación académica del
personal y la experiencia laboral en la materia.
Asimismo, se comunicará toda alta/baja de los
trabajadores afectos al Programa.
Los trabajadores de la Fundación para el Estudio
y la Promoción de la Acción Social , asignados al
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programa objeto del presente convenio de colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas
en su lugar de trabajo.
El horario de desarrollo del Programa será de
mañana y tarde, con una jornada máxima diaria de
8 horas, habitualmente se realizará de lunes a
viernes, pero si por necesidades del servicio o para
el cumplimiento de una medida judicial, se requiriese cumplir la jornada laboral en sábado, domingo o festivo, se reducirán proporcionalmente del
horario de trabajo de la semana (desarrollo del
programa 40 horas semanales, dividido en dos
turnos de media jornada cada equipo técnico).
La Fundación para el Estudio y la Promoción de
la Acción Social , queda obligada al respecto de
los derechos reconocidos, a los menores que
participen en el Programa, en al ley Orgánica 1/
1996, de 15 de enero, y en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal del menor, según el caso.
Seguir las instrucciones establecidas por la
normativa de régimen interno que se recoge en el
proyecto del programa que se anexa como parte
integrante del presente convenio de colaboración,
así como, a las Directrices que se dispongan por
la Autoridad designada por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para que asuma estas
funciones.
La Fundación para el Estudio y la Promoción de
la Acción Social, asume el mantenimiento del
equipamiento de las instalaciones donde se va a
desarrollar el Programa, previamente inventariado,
que deberá ser adecuado y consecuente con las
edades y características de los menores atendidos. Se dispondrá de un botiquín completo para
primeros auxilios.
La Fundación para el Estudio y la Promoción de
la Acción Social, queda obligada a la rendición de
cuenta de las cantidades aplicadas al programa y
abonadas en concepto de gastos de personal y
mantenimiento de la actividad del Programa "denominado "Centro de Día de medidas alternativas al
internamiento de menores en régimen abierto".
1.-Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones del
personal mínimo para la ejecución del Programa,
estando contemplado en dichos gastos de igual
forma las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad.
Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:
- Copia del contrato laboral.
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- Notificación de altas / bajas de personal, con
copia del contrato laboral de personal de nueva
incorporación.
- Copia de haber formalizado el seguro de responsabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. 4 de la presente cláusula.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Programa, incluyendo los gastos de asesoría laboral, prevención de riesgos laborales, así como
cualquier gasto derivado del personal laboral objeto
del programa, exigido por la legislación vigente.
Debiéndose aportar en los casos contemplados en
el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
Dentro de los gastos generales se incluyen los
gastos de gestión. Relativos al reparto de los costes
generales y/o indirectos incorporados en la relación
justificativa, estableciéndose un tanto alzado del 7%
de la totalidad de los gastos justificados (artículo 72.
2 d) R.D. 887/2006.
Realizar la oportuna solicitud en forma dentro de
la convocatoria anual de concesión de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para compensar los gastos de desarrollo
del Programa que nos ocupa. La cantidad que se
obtenga de dicha convocatoria se detraerá
automáticamente del siguiente abono por el concepto de gastos de personal y mantenimiento del Programa, dicha subvención se deducirá del coste del
programa.
En el cumplimiento de las instrucciones que sean
dictadas por los Jueces de Menores y Fiscales en el
ejercicio de sus competencias, se dará inmediata
cuenta a la Dirección General del Menor y la Familia
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, en
todo caso.
3.- Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía establecida en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se
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trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando
se trate de otros contratos, la Asociación deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos
proveedores, con carácter previo a la contratación
del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que, por las especiales
características de los gastos subvencionables, no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art.
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
43.407,68 € (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS). Para el Programa denominado "Centro de Día de medidas alternativas al internamiento
de menores en régimen abierto", existiendo crédito suficiente en la Aplicación Presupuestaria 2014
05 23000 48900, según certificado de compromiso
de gastos emitido por el Sr. Interventor General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 23 de
diciembre de 2013.
Dicha cantidad queda desglosada de la siguiente manera:
- La cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(38.042,12 €) en concepto de gastos de personal
y seguridad social.
- La cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (5.365,56 €) en concepto de
gastos generales, de mantenimiento y de gestión.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla aportará la cantidad mencionada en la
cláusula inmediatamente anterior, mediante Ordenes mensuales 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
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
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Autónoma de Melilla, para la financiación del Convenio, se realizarán tres pagos, por un importe cada
uno de 14.469,23 € (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS), A JUSTIFICAR.
No obstante, la vigencia del convenio queda
determinada por la firma del contrato referido en el
exponente NOVENO, por lo que formalizado el
contrato, quedará automáticamente extinguido el
presente convenio, realizándose la parte proporcional mensual en el caso de que la firma del contrato
no coincidiera con el mes completo de ejecución del
convenio.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
1.- Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.- Con respecto a los gastos de personal, nóminas, tc1 y tc2, modelo 110 y 190 de Declaración de
Hacienda.
3.- Con respecto a los gastos generales y de
mantenimiento:
a) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para la Fundación para el Estudio y la Promoción
de la Acción Social, con indicación de este extremo
en la facturación.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
c) Los gastos de gestión y administración anteriormente señalados, se justificarán mediante la
aportación de Certificado de la Entidad suscrito por
el/la representante legal de la misma, que exprese la
cuantía total de los mismos.
La justificación se presentará, en primer lugar,
con los documentos originales a la Dirección General del Menor y la Familia, una vez conformada se
procederá a su remisión a la Intervención General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia
de la justificación en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá
una duración inicial de tres meses, comenzando el
1 de enero y finalizando el 31 de marzo de 2014, no
obstante la vigencia del convenio queda supeditada
a la firma efectiva del contrato mencionado en el
exponente NOVENO, por lo que formalizado el
contrato, el convenio de colaboración queda extinguido automáticamente.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
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las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Fundación
para el Estudio y la Promoción de la Acción Social,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas. También será causa de resolución, el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.
Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público 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 del Menor y la
Familia, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, 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.
Igual supervisión se realizará por los Equipos
Técnicos adscritos a los Juzgados o Fiscalía de
Menores, así como por los Titulares de los referidos órganos.
Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades 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.
Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Fundación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del Convenio.
Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera 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
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Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Fundación para el
Estudio y la Promoción de la Acción Social
Francisco Colell Farre.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
UNIÓN EUROPEA-FEDER
FSE: INVERTIMOS EN TU FUTURO
"Una manera de hacer Europa"
171.- Este proyecto va a ser cofinanciado por la
Unión Europea a través del eje de Asistencia Técnica
de los Programas Operativos FEDER Y FSE 20072013 (*) y/o 2014-2020 (*): P.O. FEDER de Melilla
(80%)-P.O. FSE de Melilla (75%)- TP85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección.
ANUNCIO
Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana número 0049 de fecha
20 de Enero de 2014, por la que se convoca,
procedimiento Abierto y Tramitación Urgente con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PUESTA
EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS
FEDER Y FSE DE MELILLA 2014-2020 Y EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEMÁ INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LAS FORMAS
DE INTERVENCIÓN EN MELILLA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UNIÓN EUROPEA
DURANTE EL CITADO SEPTENIO"
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información:
a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil
de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
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4) Teléfono. 952699131/151
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación
e información. OCHO (08) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ULTIMO DIA.
Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 07/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
PUESTA EN MÁRCHA DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS FEDER Y FSE DE MELILLA 20142020 Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEMÁ
INSTRUMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA
LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN EN MELILLA
DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA
UNIÓN EUROPEA DURANTE EL CITADO
SEPTENIO".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO Y NUEVE
MESES.
f) Admisión de prórroga: No procede
g) CPV (Referencia de Nomenclatura)751300006.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: un solo criterio.
-Económico
4. Valor estimado del contrato: 177.965,50 €,
Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 185.084,12 €, desglosado en
presupuesto: 177.965,50 €, Ipsi: 7.118,62 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi
excluido).
Complementaria: NO
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y
financiera:
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-Artículo 75 apartado 1.a).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
- Artículo 78 apartados a),b) y e).
c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación. OCHO (08) DÍAS
NATURALES, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 23 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
172.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de obras de "RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS EN CALLE CORONELES LACASA Y ADYACENTES DEL
BARRIO DE LA LIBERTAD"
1.- Entidad Adjudicadora:
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A) Organismo: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 112/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: "RENOVACIÓN DE
PAVIMENTOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS
EN CALLE CORONELES LACASA Y ADYACENTES DEL BARRIO DE LA LIBERTAD".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 5054 de
fecha 23 de agosto de 2013.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Un solo criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 598.263,66 €, desglosado en: Presupuesto: 553.947,83 €, Ipsi: 44.315,83 €.
A) Duración del contrato: La duración del contrato será de CUATRO (04) MESES.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 18 de diciembre de 2013.
B) Contratista: SERANCO, S.A. (A-79/189940).
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto
total: 391.392,00 €, desglosado en: Presupuesto:
362.400,00 €, Ipsi: 28.992,00 €.
6.- Formalización del contrato: 23 de enero de
2014.
Melilla. 23 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
173.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana número
0048 de fecha 21 de Enero de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación para la
contratación del servicio de "MANTENIMIENTO
DEL HORNO CREMATORIO DEL CEMENTERIO
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.
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Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil
de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los
pliegos, deberá realizarse con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 11/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "MANTENIMIENTO DEL HORNO
CREMATORIO DEL CEMENTERIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Cementerio de la purísima
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, prorrogable 1+1.
f) Admisión de prórroga: SI
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) .983711005
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: un criterio de valoración.
-Mejor oferta económica
4. Valor estimado del contrato: 40.256,65 €, Ipsi
excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 20.933,46 €, desglosado en
presupuesto: 20.128,32 €, Ipsi: 805,14 €.
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6. Garantías exigidas.
Provisional: 603,85 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi
excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y
financiera:
-Art.75.1.a) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
-Artículo 78.a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:
a) Fecha limite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil
Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla, 24 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO
174.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el 27de enero de 2014, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
"PUNTO SEXTO : MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA ADECUACIÓN,
MEJORA, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE
LOS LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS
EN MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Hacienda, que dice literalmente lo que
sigue:
"Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla,
se encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo
último de fomentar medidas de apoyo a la creación,
ampliación y modernización de las pequeñas y
medianas empresas (PYME), a fin de consolidar el
tejido empresarial y aumentar la competitividad de
las mismas mejorando su infraestructura, su sistema de gestión y control, para adaptarse a los nuevos
usos o prácticas empresariales.
Se pretende modificar el contenido del Régimen
de ayudas, con el fin de subsanar las deficiencias
detectadas en el propio Régimen y ampliar el campo
de acción, pasando a ser beneficiarios de las ayudas
cualquier categoría de PYME, no solo las
microempresas.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad y 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., VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:
PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.
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SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad."
ANEXO I
Artículo 1. Finalidad.
Facilitar, mediante subvenciones financieras,
la creación, ampliación y/o modernización de las
PYME ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los
Presupuestos Generales de la Sociedad para la
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla,
S.A.
Artículo 3. Periodo de vigencia y ámbito territorial.
1. Lo dispuesto en las presentes bases será de
aplicación hasta que el Consejo de Gobierno de la
Ciudad extinga o modifique el presente régimen
de ayudas.
La convocatoria fijará la cuantía total máxima
destinada a las subvenciones convocadas y los
créditos presupuestarios a los que se imputan. No
podrán concederse subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva
convocatoria, salvo los supuestos previstos en el
artículo 58.2 y siguientes del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras
será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas
las pequeñas y medianas empresas (PYME) 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 PYME las empresas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que empleen a menos de 250 personas.
b) Que su volumen de negocio anual no exceda
de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no exceda de 43 millones de euros.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6
del Anexo de la recomendación de la Comisión de
6 de mayo de 2003.
2. También podrán acceder a la condición de
beneficiarios las personas físicas, empresarios,
que lleven a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos recogidos en las presentes ba-
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ses y que cumplan los requisitos que se establecen
para las Pyme en el apartado anterior.
3. Las/os empresas/empresarios beneficiarias/
os deberán tener local abierto al publico en el ámbito
territorial de aplicación de las presentes bases.
4. Igualmente no podrán obtener la condición de
beneficiarios las personas o entidades en quiénes
concurra algunas de las circunstancias a que se
refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
5. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.
Artículo 5. Proyectos Subvencionables.
1.- A los efectos de las presentes bases
reguladoras los proyectos de inversión subvencionables son aquellos que supongan la creación,
ampliación y/o modernización de las PYME:
a) Creación de nuevas empresas: Aquellos proyectos de inversión que impliquen el inicio de una
actividad empresarial.
b) Ampliación y/o modernización: Aquellos proyectos de inversión que supongan el desarrollo de
una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de otras, relacionadas o no con la ya realizada
por la empresa solicitante, siempre que supongan
una mejora en las infraestructuras y servicios, o bien
una modernización y/o especialización de los mismos.
2.- Solamente podrán presentarse dos solicitudes de subvención por empresa, durante el periodo
de la convocatoria en vigor, una por local.
Artículo 6. Requisitos de los proyectos.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión y las empresas que opten a las ayudas
previstas en las presentes bases serán los siguientes:
a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.
b) Que las empresas tengan su domicilio social
y fiscal en la Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Que las empresas se encuentren al corriente
de sus obligaciones Tributarias y con la seguridad
Social.
d) Deberán tener local abierto al publico con todas
las licencias y autorizaciones necesarias para realizar la actividad.
e) Han de tratarse de activos fijos materiales
nuevos, en cuanto a las obras deben suponer una
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mejora en la calidad del servicio o un incremento
del valor de la empresa.
f) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión deberá efectuarse en el
plazo establecido en la convocatoria correspondiente.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Podrán considerarse como gastos subvencio
nables todas las inversiones en obra civil, bienes
de equipo, mobiliario, equipos informáticos, pequeño material (utillaje), inmovilizado inmaterial
(software) y otras inversiones que se lleven a cabo
conforme al proyecto solicitado y que guarden
relación directa con el centro de trabajo del beneficiario ubicado en la zona de delimitación establecida en cada convocatoria.
2. Quedan expresamente excluidos los bienes
inmuebles, bienes de segunda mano, elementos
de transportes, estudios previos del proyecto,
trabajos de planificación, ingeniería y de dirección
facultativa, así como bienes sujetos a cualquier
tipo de arrendamiento financiero.
3. También será coste subvencionable el IPSI
siempre que no sea susceptible de recuperación
por el beneficiario.
4. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación de la subvención, entendiéndose aquel que comprende desde
la fecha de solicitud de ayudas hasta el plazo
establecido en el artículo 16.10 posterior.
5. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere las cuantías establecidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público para el contrato menor ( actualmente en
50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de 18.000 euros para el resto de
suministros de bienes de equipo o prestación de
servicios) el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso
para la obra, la prestación del servicio o la entrega
del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren,
o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberá aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificar expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga sobre la propuesta
económica más ventajosa.
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6. El beneficiario deberá destinar los bienes al
desarrollo de la actividad empresarial subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la
empresa, al menos, durante un periodo de un año,
contados a partir de la última factura emitida o último
pago realizado del proyecto de inversión objeto de la
subvención.
Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayudas.
1. Las ayudas para financiar parcialmente la
correspondiente inversión fija, serán de un porcentaje fijo del 75% sobre la inversión elegible para
aquellas empresas de entre 0 y 3 trabajadores, y del
60%, para empresas con mas de tres trabajadores.
2. La cuantía máxima, dentro del presupuesto de
cada convocatoria, que se podrá conceder por proyecto de inversión y beneficiario será de 4.000,00
euros.
3. No podrán presentar solicitud de subvención,
aquellas empresas que tengan concedidas subvenciones anteriores que estén pendientes de justificación.
Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.
No se acumulará este tipo de ayudas con ninguna
ayuda estatal, local o autonómica correspondiente a
los mismos gastos subvencionables.
Son incompatibles con cualquier otra ayuda durante la vigencia de la convocatoria correspondiente.
Artículo 10 . Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:
a) Ejecutar el proyecto de inversión subvencionado y mantener la actividad empresarial y las inversiones que fundamentan la concesión de las ayudas de
acuerdo con las condiciones y requisitos de las
presentes bases.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A. , las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como
las que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la existencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacio-
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nales. En esta comunicación se indicará la cuantía
de la subvención y si se encuentra en fase de
solicitud o ya ha sido concedida.
d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) No incurrir en el falseamiento de datos
contenidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competentes en la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de las subvenciones.
f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas en convocatorias anteriores de subvenciones
gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya
devolución le haya sido exigida mediante resolución de procedencia de reintegro. Así como estar
al corriente en los pagos que, en su caso, tengan
con la sociedad Proyecto Melilla, S.A.
g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la determinación de la subvención concedida,
puedan dar lugar a la modificación de la resolución.
h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la
ejecución del proyecto de inversión de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases reguladoras.
Aquellos beneficiarios que no hayan justificado en
los plazos establecidos o no renuncien expresamente mediante escrito debidamente motivado, no
se le concederán nuevas ayudas dentro del periodo de vigencia de las presentes bases.
i) Justificar la ejecución del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento no inferior al
60% de los compromisos iniciales de inversión, en
caso contrario decaerá su derecho a cobrar la
subvención al no cumplir la ejecución considerada
mínima del proyecto subvencionado.
j) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,
en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
k) El órgano competente, de conformidad con el
artículo 18.3 letra c) de la Ley General de Subvenciones, deberá publicar el listado de beneficiarios
en la página web oficial de la entidad gestora, o
alternativamente, un anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad, con expresión de beneficiario, cantidad y finalidad de la subvención. A tal efecto la
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participación de los beneficiarios en este régimen de
ayudas supone la autorización a la citada publicidad.
l) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
Artículo 11. Presentación de solicitudes y plazo.
a) Las solicitudes deberán formalizarse según los
modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.. así como en su página web
www.promesa.net., que reflejará, en todo caso, el
contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.
Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al órgano gestor.
b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
establecido en la correspondiente convocatoria.
Artículo 12. Documentación a aportar por los
solicitantes.
Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1) Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación,
en su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder 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.
2) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su
actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se
presentará Declaración Censal de la actividad por la
que se solicita la subvención.
3) Pequeña memoria del proyecto de inversión
según modelo establecido en la solicitud de ayudas,
a la que se acompañará la documentación contenida
en dicha solicitud.
4) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-
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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. Asimismo, declararán la disposición de todas las licencias y autorizaciones
necesarias para realizar la actividad.
5) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad Social.
6) Informe de Vida Laboral de la Empresa
emitido por la Seguridad Social ( VILEM) que
comprenda el año completo anterior a la fecha de
solicitud, de todas las cuentas de cotización de la
empresa.
7) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.
8) En el caso de presentar certificación de estar
inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido
de presentar la documentación señalada en dicha
certificación.
9) Toda aquella documentación necesaria para
la tramitación del expediente de concesión, que no
venga recogida en los puntos anteriores, y que se
considera necesaria o aclaratoria.
La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.
Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la LRJA-PAC.
Artículo 13. Criterios de Valoración.
1. En todo caso el procedimiento de concesión
de la subvención se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y
artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2. En el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, se procederá, excepcionalmente,
conforme al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al prorrateo de dicho crédito
entre todas las subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, vendrá reflejada en Convocatoria.
3. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

1
2

Criterios de Valoración
Volumen
de
inversión.(Importe
subvencionable)
Grado de innovación y/o mejora del local de
negocio.

Puntos (hasta 100)
hasta 60
hasta 40

4. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los
beneficiarios serán del 1 al 2 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 2 el menos. En
el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A.
5.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria
fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
Articulo 14. Tramitación e instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.
3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en base a lo previsto en el artículo 22.1
de la Ley General de Subvenciones, que estará compuesta por el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que actuará
como presidente, el Director General de Economía, la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un Técnico de Proyecto
Melilla, S.A., el Secretario Técnico de Economía y Hacienda actuando como secretario con voz y voto y un Técnico
de Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará como secretario de actas, deberá emitir informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada. En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión se aplicará
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Este órgano se integra en la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará una propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las
condiciones y plazos para la realización del proyecto así como las contrataciones planificadas, que deberá ser
notificada a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días naturales exponer las alegaciones que
estime oportunas.
5. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva que se elevara con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.
6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15. Resolución.
1. La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por el Consejero de Economía y
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el
artículo 89 de la LRJAP-PAC.
Cuando el beneficiario de una subvención concedida renunciase a la misma, se aplicará lo establecido en el
artículo 63.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses a
contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención.
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3. De conformidad con el artículo 63.2 del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio, la resolución de
concesión pone fin a la vía administrativa y será
notificada a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.
4.La resolución de concesión o denegación de la
subvención, dictada por el Consejero de Economía y
Hacienda, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que la hubiere
dictado, o ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de la
subvención.
6. Las subvenciones concedidas se publicarán en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.
Artículo 16. Justificación de las Ayudas.
1. La justificación del cumplimiento de los compromisos se realizará mediante rendición de cuenta
justificativa, en la forma y plazo previsto en el
presente artículo, en la que se deberá incluir bajo
responsabilidad del beneficiario, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar su cumplimiento.
2. Los gastos se justificarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en original o fotocopia
compulsada previo estampillado del original, con el
detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos. Dichos documentos deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
3. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de los
mismos. En el caso de pagos realizados con cargo
a una cuenta bancaria preferentemente se utilizará
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como justificante el documento de pago y el
correspondiente extracto bancario en el que figure
el adeudo y su fecha valor. No obstante, será
admisible cualquier otro justificante que acredite
de forma fehaciente la realización del pago. Los
pagos superiores a 1.500,00 euros se justificarán
obligatoriamente mediante cargo en cuenta bancaria.
Quedan expresamente excluidos como justificación de pagos los arrendamientos financieros,
cualquiera que sea su modalidad.
4. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo de cuenta justificativa.. Esta relación deberá incluir el desglose
de cada uno de los gastos incurridos respetando la
estructura presupuestaria por capítulos aprobada
en la resolución de concesión, incluyendo una
declaración sobre que, respecto de los justificantes
aportados, no se han producido anulaciones o
rectificaciones distintas de las especificadas en la
misma.
5. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inversión aprobada con otros en los cuales no se
alcance la cantidad presupuestada, con los límites
del 25% del importe aprobado para ese capítulo y
que dichas modificaciones en su conjunto no
superen la inversión total aprobada en la resolución
de concesión.
6. Alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención
en el que se presentará el Alta de la Declaración
Censal de la actividad, cuando no haya sido
aportada en el momento de presentar la solicitud
de las ayudas.
7. Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.
8. Informe de Vida Laboral de la Empresa
emitido por la Seguridad Social que comprenda el
año completo anterior a la fecha de solicitud hasta
el mes de presentación de la justificación, de
todas las cuentas de cotización de la empresa.
9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al
beneficiario cualquier otra documentación que
considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.
10. El beneficiario deberá ejecutar el proyecto
de inversión objeto de subvención desde mismo
día de la presentación de la solicitud hasta el plazo
máximo de SEIS meses, a contar desde la notificación de la resolución de concesión de las ayu-
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das, de no ejecutarse en el plazo señalado, el
beneficiario podrá solicitar como máximo UN mes su
ampliación ante el órgano concedente, con indicación de la fecha final del mismo y los motivos de la
caducidad sin haber justificado, dentro del plazo
establecido para la ejecución.
El beneficiario deberá justificar dicho proyecto
dentro de los DOS meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución, dentro de este plazo se
podrán realizar pagos pendientes del proyecto ejecutado, en ningún caso se podrá realizar nuevas
inversiones.
11. De la comprobación de la justificación referida, es extenderá un certificado en el que se precisará
el grado de realización del proyecto y el cumplimiento de las demás condiciones y requisitos exigidos en
las presentes bases.
12. Si la inversión justificada por el beneficiario
fuese inferior a los compromisos adquiridos en la
resolución de concesión, siempre que se cumplan
los mínimos establecidos en las presentes bases,
se procederá a la modificación de la subvención
inicialmente concedida conforme a los compromisos realmente efectuados. Si el compromiso justificado fuese superior al proyecto aprobado en la
resolución de concesión, sólo se abonará hasta el
límite de la subvención concedida.
12. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa, la documentación presentada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo de
ejecución del proyecto subvencionado establecido
en las presentes bases, para considerar correctamente justificada la subvención concedida, tales
insuficiencias observadas se pondrán en conocimiento de los beneficiarios para que en el plazo de
15 días sean subsanadas.
Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presentado, el órgano concedente dictará el acuerdo de
iniciación del procedimiento de reintegro, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o se procederá al archivo del expediente.
Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.
1. Para el abono de las ayudas el beneficiario
podrá elegir entre las siguientes modalidades:
a.- Pagos a cuenta: Los beneficiarios, podrán
solicitar este tipo de pago, cuando así lo establezcan
las correspondientes convocatorias. Dicho pago podrá
solicitarlo, siempre y cuando no dispongan de
recursos suficientes para financiar transitoriamente
la ejecución de la actividad subvencionada, pudiendo
elegir entre las siguientes modalidades de pago:
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a.1. Anticipo inicial que será de un porcentaje
sobre el importe concedido que será determinado
en las convocatorias, sin necesidad de aval, como
financiación necesaria para poder iniciar las actuaciones contempladas en el proyecto aprobado, o
bien para impulsar la terminación del proyecto
subvencionado, previa petición del beneficiario.
Este anticipo se deberá solicitar dentro del mes
siguiente a la notificación de la concesión de la
subvención, en caso contrario se procederá obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado
b. siguiente.
a.2. El tanto por ciento restante se abonará al
beneficiario una vez justificado la totalidad del
proyecto en los términos establecidos en las
presentes bases y resolución.
b.- Pago único del 100% de la subvención
concedida una vez que haya justificado el beneficiario la totalidad del proyecto de inversión, en la
forma prevista en las presentes bases reguladoras
y conforme a lo establecido en la resolución de
concesión de las ayudas.
2. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, en
cualesquiera de sus modalidades de pago, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución
firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades
debidas.
4. El incumplimiento de los compromisos y
obligaciones establecidas en la resolución así
como en las presentes bases, conllevará el inicio
del procedimiento de reintegro.
Artículo 18. Comprobación.
1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, a través
de sus servicios técnicos, cuantas actuaciones de
comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados.
Artículo 19. Reintegro de las subvenciones.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro
total o parcial comprendido el interés de demora,

BOME

NÚM.

5100

-

MELILLA,

VIERNES

desde el momento del abono de aquéllas hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el artículo 27
del 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. y en los de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en
las presentes bases reguladoras.
2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro previstos en el apartado anterior, se
procederá a iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención concedida.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobranza lo previsto en el Titulo V
del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A.
4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., "Infracciones y sanciones administrativas en
materia de subvenciones"
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos
en inversión, y se acredite por éste una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios de
cuantificación de las presentes ayudas, en base a
los objetivos efectivamente alcanzados, en caso
contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Estas ayudas se regirán además de por
las presentes bases reguladoras, 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, el Reglamento por el que se regula el Régimen General de
Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumen-
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tal Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía y
Hacienda se entenderán hechas al Departamento
que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como
ente instrumental de la misma, de conformidad
con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Tercera.- La interpretación de las presentes
bases así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación de las mismas, así como de
la convocatoria, serán resueltas por el Consejero
de Economía y Hacienda.
Cuarta.- La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento y control al amparo de las
presentes bases reguladoras, quedará sometida a
la normativa vigente en materia de protección de
datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Dicha información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogados todas aquellas bases, criterios, interpretaciones e instrucciones
anteriores a las presentes bases.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Las presentes bases entrarán en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Melilla, a 28 de Enero de 2014
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ANUNCIO
175.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraordinaria
celebrada el 27 de enero de 2014, se adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
" PUNTO SÉPTIMO : MODIFICACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS FINANCIERAS A EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO ESTABLE PARA EL PERIODO
2014-2015 DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER PARA MELILLA 2007-2013. El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta del Excmo.
Sr. Consejero de Economía y Hacienda, que literalmente dice:
"Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla,
se encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo
último de la consecución del pleno empleo y la
creación y modernización de las Pymes.
Debido a la existencia de cierto remanente en el
Programa Operativo FEDER de Melilla 2007-2013
por asignaciones presupuestarias no ejecutadas en
el ámbito del desarrollo empresarial, junto con la
proximidad del cierre de dicho programa, que obliga
a un corto plazo de ejecución y pago del referido
remanente, se hace necesario realizar una serie de
cambios para adaptar las vigentes bases reguladoras
al nuevo escenario financiero, aplicando asimismo la
experiencia que aporta el órgano gestor en cuanto a
la necesidad de matizar y redefinir los objetivos
iniciales del régimen de subvenciones; por otra
parte, se hace preciso modificar las bases
reguladoras para adaptarlas a la nueva composición
del Gobierno y Administración de la Ciudad de
Melilla, según Decreto Presidencial núm. 7 de 11 de
Julio de 2011 de nombramiento del Consejo de
Gobierno (BOME núm. 17 Extraordinario De 11 de
Julio), así como a la distribución competencial entre
los diferentes órganos (Acuerdo de distribución de
competencias del Consejo de Gobierno de fecha 26
de Agosto de 2011 (BOME núm. 20 Extraordinario
De 26 de Agosto de 2011) y Acuerdo del Consejo de
Gobierno sobre Unidades administrativas Básicas
de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de
Agosto de 2011 (BOME núm. 4848 de 2 de septiembre).
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decre-
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to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo
10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad y 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., VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno:
PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO l.
SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 y disposición
adicional 2ª del Reglamento regulador del Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental, Proyecto Melilla S.A.
(BOME n° 4.399 de 15/05/07), así como el artículo
4.1.1 letra ñ del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 26 de Agosto de 2011 de la atribución de
competencias a las Consejerías (BOME Extraordinario Núm. 20 de 26 de Agosto de 2011) corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda la aprobación de la convocatoria correspondiente.
TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad."
ANEXO I
El presente régimen de ayudas se acoge al
Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de
6 de agosto de 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), publicado en el DOUE
L214 de 09/08/2008, modificado por el Reglamento
(CE) 1224/2013 de 29 de noviembre de 2013.
Artículo 1.- Finalidad.
Facilitar la generación, mediante subvenciones
financieras, de empleo estable, a través de la
creación o ampliación, de pequeñas y medianas
empresas.
Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FEDER para Melilla 2007-2013,
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dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma en el
restante 20%.
Artículo 3.- Periodo de vigencia y ámbito territorial.
1. Las presentes bases reguladoras serán de
aplicación durante el periodo 2014-2015, al objeto de
que su vigencia se extienda al plazo máximo de
ejecución previsto en el Reglamento (CE) 1083/
2006, artículo 93.1, referente a la liberación automática de compromisos, dentro del Programa Operativo
FEDER para Melilla 2007-2013, al que se
circunscriben.
No obstante, debido a que la vigencia del Reglamento (CE) 800/2008 expira el 30 de junio de 2014
, tras lo cual existe un período de adaptación de seis
meses en el que el régimen de ayudas seguiría
disfrutando de la exención -artículos 45 y 44.3 del
Reglamento, respectivamente-, el órgano gestor se
compromete a revisar las presentes Bases
Reguladoras y elevarlas al órgano responsable de su
aprobación antes de que se produzca la pérdida
definitiva de dicha condición (la exención), con objeto de que el régimen de ayudas sea adaptado a la
norma posterior que, con los mismos fines, modifique o sustituya al Reglamento (CE) 800/2008.
2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será
de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 4.- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas cualquier PYME que genere empleo estable en la ciudad.
Se entiende por PYME lo establecido en la
Recomendación 2003/361/CE 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), o posterior
que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Se entiende por PYMES las empresas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que empleen a menos de 250 personas.
b) Que su volumen de negocio anual no exceda de
50 millones de euros o cuyo balance general anual
no exceda de 43 millones de euros.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.
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En la categoría de las PYMES, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa
a menos de 50 personas y cuyo volumen de
negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.
Se entenderá igualmente como PYME, las que
cumpliendo con lo anterior, tengan personalidad
jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola,
como es el caso de las Comunidades de Bienes ,
agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el
artículo 11 de la ley General de Subvenciones, Ley
38/2003 de 17 de noviembre.
2. No podrán ser beneficiarias aquéllas que:
a) Sean representativas del sector de la construcción, incluidas la promoción y edificación,
conforme a la clasificación de actividades contenida en el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE-93).
b) Aquellas empresas que pretendan constituirse para prestar la mayor parte de sus servicios a
la Administraciones públicas.
c) Las actividades relacionadas con la producción, primera transformación o comercialización al
por mayor de los productos que figuran en el anexo
I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
d) Las empresas pertenecientes a los sectores
excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento
(CE) 1628/2006 de la Comisión: pesca y acuicultura,
construcción naval, carbón, acero y fibras sintéticas.
3. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que hayan solicitado como
máximo proyectos en dos regimenes de ayudas
gestionados por PROMESA, durante el periodo
total de la convocatoria en vigor.
4. Igualmente no podrán obtener la condición de
beneficiarios las personas o entidades en quienes
concurra algunas de las circunstancias a que se
refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 5.- Proyectos Subvencionables.
A los efectos de las presentes bases reguladoras
los proyectos de inversión subvencionables son:
a) Creación de nuevas empresas: Aquellos
proyectos de inversión que impliquen el inicio de
una actividad empresarial y generen, además,
nuevos puestos de trabajo, y que entre sus objetivos se encuentre la diversificación del tejido productivo local.
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b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de otras, relacionadas o no con la ya realizada por la empresa
solicitante, siempre que se creen nuevos puestos de
trabajo y que incluyan una modemización y/o especialización de la empresa.
Artículo 6.- Requisitos de los proyectos.
Los requisitos que deben cumplir los proyectos
de inversión que opten a las ayudas previstas en las
presentes bases serán los siguientes:
a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.
b) Han de suponer la creación de empleos estables. 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 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. El órgano gestor, si lo
estima oportuno, podrá girar visita para comprobar
que realmente el beneficiario no ha iniciado el proyecto de inversión antes de emitir la carta de elegibilidad, elaborando una hoja de visitas que compruebe dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con
este compromiso se resolverá el expediente decayendo su derecho a percibir la subvención solicitada.
d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto deberá estar exenta de
cualquier tipo de ayuda pública de por lo menos un
25% de los costes subvencionables, ya sea mediante sus recursos propios o mediante financiación
externa, conforme a lo señalado en el artículo 13.6
del Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de
6 de agosto de 2008.
Artículo 7.- Gastos subvencionables.
Los gastos subvencionables deberán cumplir las
condiciones establecidas en el Reglamento (CE)
1628/2006, por tratarse de ayudas cofinanciadas por
el FEDER, los gastos subvencionables estarán sujetos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio de
2006 relativo al FEDER, así como a las normas de
subvencionabilidad del FEDER desarrolladas a nivel
nacional en virtud del artículo 56 del Reglamento
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(CE) 1083/2006, apartado 4; concretamente, la
Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que
se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del
FEDER y del Fondo de Cohesión.
1.Podrán considerarse inversiones subvencionables, las realizadas dentro de los siguiente
capítulos:
a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos,
con las siguientes limitaciones (u otras que se
deban aplicar como consecuencia de nuevas normas nacionales o comunitarias más restrictivas):
- Debe existir una relación directa entre la
compra y los objetivos de la operación.
- No será subvencionable la adquisición de
terrenos por importe superior al 10% del gasto total
subvencionable de la operación.
- El importe subvencionable no podrá ser superior al valor de mercado de los terrenos y de los
bienes inmuebles, lo que deberá acreditarse mediante certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
b) Obra civil: urbanización y obras exteriores
adecuadas a las necesidades del proyecto, oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios
del personal, edificios de producción y/o comerciales, de almacenamiento de materias primas y de
productos terminados, de servicios industriales y
otras obras vinculadas al proyecto.
c) Bienes de equipo: maquinaria de proceso,
instalaciones eléctricas, generadores térmicos,
instalaciones de agua, equipos de medida y control, equipos de seguridad y otros bienes de equipo
ligados al proyecto.
d) Otras inversiones en activos fijos materiales:
elementos de transporte exterior e interior, utillaje,
mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra
inversión en activos fijos materiales ligados al
proyecto.
Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad subvencionada,
siendo adecuados a la realización de dicha actividad, entendiéndose como vehículos de reparto, de
carga, de transportes de mercancías y/o similares
que deberán estar rotulados con el nombre comercial o marcas comerciales distribuidas, debiendo
venir reflejada la bandera de la UE, el fondo estructural y cuantía de la cofinanciación, según modelo
aportado por el órgano gestor.
e) Estudios previos del proyecto, entre los que
podrá incluirse: Estudios de mercado y trabajos de
planificación e ingeniería y de la dirección facultativa de los proyectos, hasta el 50% del coste.
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f) Inmovilizaciones inmateriales.
2. Los activos inmateriales admisibles deberán
reunir los siguientes requisitos:
-Se utilizarán exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
-Se consideraran activos amortizables.
-Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado.
-Figurarán en el activo de la empresa de la
empresa y permanecerán en el establecimiento del
beneficiario durante un período mínimo de tres años.
3. Serán subvencionables las adquisiciones de
activos de segunda mano aprobadas, siempre que
se les garantice un período de vida útil efectiva no
inferior a tres años y cumplan las siguientes tres
condiciones:
a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una
declaración sobre su origen y confirmar que durante
los últimos siete años no han sido adquiridos con la
ayuda de subvenciones nacionales o comunitarias.
b) El precio no deberá ser superior al valor de
mercado y deberá ser inferior al coste de los bienes
nuevos similares.
c) Los bienes deberán reunir las características
técnicas necesarias para la operación y cumplir las
normas y criterios que sean de aplicación.
Se deberá aportar certificado de valoración de los
bienes de segunda mano, de tasador independiente
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
4. También será coste subvencionable el lPSI y
cualquier otro tributo pagado por la adquisición de los
bienes, derechos y servicios del proyecto, siempre
que no sea susceptible de recuperación por el
beneficiario. Asimismo será coste subvencionable
los gastos notariales y registrales pagados por la
adquisición de los bienes y derechos incluidos en el
proyecto.
5. Se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación de la subvención,
entendiéndose aquel que comprende desde que el
responsable del Órgano Instructor haya confirmado
por escrito que el proyecto cumple las condiciones
de admisibilidad establecidas en el presente régimen hasta el plazo establecido en el artículo 17.10
posterior, con exclusión de los estudios previos de
viabilidad (Estudios de arquitectura, mercado, etc.)
6. En ningún caso el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor
de mercado.
7. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere las cuantías establecidas en el Texto Refun-
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dido de la Ley de Contratos del Sector Público para
el contrato menor ( actualmente en 50.000 euros
en el supuesto de coste por ejecución de obras o
de 18.000 euros para el resto de suministros de
bienes de equipo o prestación de servicios) el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la
obra, la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren,
o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberá aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificar expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga sobre la propuesta
económica más ventajosa.
8. El beneficiario deberá destinar los bienes al
desarrollo de la actividad empresarial subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la
empresa, al menos, durante un período de tres
años, contados a partir de la última factura emitida
o último pago realizado del proyecto de inversión
objeto de la subvención, salvo los bienes inscribibles
en registro público que deberán permanecer durante un período mínimo de cinco años, desde la
fecha de formalización de la escritura.
En el caso de bienes inscribibles en un registro
público, deberá hacerse constar en la escritura
esta circunstancia, así como el importe de la
subvención concedida, debiendo ser objeto estos
extremos de inscripción en el registro público
correspondiente.
El incumplimiento de la obligación de destino
referida en el párrafo anterior, que se producirá en
todo caso con la enajenación o el gravamen del
bien, será causa de reintegro, quedando el bien
afecto al pago del mismo cualquiera que sea su
poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la
adquisición de los bienes con buena fe y justo titulo
o en establecimiento mercantil o industrial, en
caso de bienes muebles no inscribibles.
9. No se considerará incumplida la obligación
de destino referida en el anterior apartado cuando:
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un
registro público, fueran sustituidos por otros que
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se
concedió la subvención y este uso se mantenga
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hasta completar el periodo de cinco años, siempre
que la sustitución haya sido autorizada por el órgano
concedente.
b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o
gravamen sea autorizado por el órgano concedente,
En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el periodo restante
y, en caso de incumplimiento de la misma, del
reintegro de la subvención.
10.- Los costes de estudios previos de proyectos
relacionados con la inversión se podrá subvencionar
hasta el 50% de los mismos solamente serán validos
aquellos gastos que se acrediten entre de los dos
meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda
y la fecha final del periodo de justificación.
11.- Aquellas empresas solicitantes que vayan a
suministrar sus propios productos o servicios del
proyecto de inversión o a través de empresas vinculadas a ella conforme al artículo 16 del RDL 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores dos de ellas a empresas no incluidas en las referidas anteriormente, con carácter
previo a la contratación del compromiso para la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberá aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de la subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga sobre la propuesta económica
más ventajosa.
Artículo 8.- Creación de Empleo.
Se considerará creación de empleo:
A) El empleo por cuenta ajena con las siguientes
características:
1. El empleo generado por cuenta ajena, deberá
serlo mediante contratos de trabajo registrados en
las oficinas de empleo, suscritos con ciudadanos
comunitarios.
2. Se entiende por creación de empleo el aumento
neto del número de trabajadores empleados directamente con respecto a la media de los doce meses
anteriores a la presentación de su solicitud, ya sea
para proyectos de ampliación como para proyectos
nuevos. En el caso de que el beneficiario haya
optado a subvenciones anteriormente, el incremento
se realizará sobre el mayor valor de los dos siguientes:
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2.1 La media de los doce meses anteriores a la
presentación de la solicitud.
2.2 La plantilla media mensual consolidada en
la última subvención justificada, siempre que dicha
subvención se haya justificado dentro de los doce
meses anteriores a la solicitud de ayuda.
3. Los contratos por cuenta ajena subvencionados son los de carácter indefinido y los de fomento
de la contratación indefinida, así como los de obra
o servicio determinado, con una duración mínima
de doce meses Estos contratos serán los vigentes
en cada momento en el Misterio de Trabajo.
4. Los contratos a tiempo parcial se computarán en función al número de horas de trabajo
pactadas en relación a la jornada prevista en el
convenio de aplicación o, en su defecto la jornada
máxima legal.
5. No se computarán los trabajadores previstos
para el desempeño de tareas temporales o
estacionales.
6.Los beneficiarios estarán obligados a mantener la plantilla durante un período de tres años,
computándose a estos efectos desde la última
contratación subvencionada. La disminución de la
plantilla considerada a efectos de las ayudas,
antes de transcurrido dicho período, será motivo de
reintegro de forma total o parcial la subvención
concedida.
7. En el supuesto de extinción de la relación
laboral de alguno de los puestos de trabajo subvencionados, antes de transcurrido el período de tres
años, se realizará la cobertura del puesto por un
nuevo trabajador, que deberá reunir los mismos
requisitos que el trabajador sustituido, en caso
contrario procederá el recálculo y en su caso el
reintegro de la subvención. La nueva contratación
deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes
a la baja producida, hecho que deberá ser comunicado por la empresa beneficiaria dentro de los 10
días siguientes a la sustitución.
8. Los puestos de trabajo subvencionados,
destinados a la contratación de desempleados,
deberán ser ocupados por trabajadores
desempleados. Inscritos en el SEPE como demandantes de empleo en el momento de la contratación.
B) Los trabajadores autónomos con las siguientes características:
1. También serán subvencionables los trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social
que sean titulares de las empresas. Los trabajadores autónomos deberán cumplir los siguientes
requisitos;
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a) Las empresas solicitantes deberán ser de
nueva creación;
b) La actividad se desarrollará de manera individual, a través de comunidades de bienes, o mediante
la constitución de sociedades mercantiles o cooperativas de trabajo asociado siempre que ostenten
funciones de dirección y gerencia en las mismas;
c) No haber estado de alta en el régimen especial
de autónomos durante los doce meses anteriores a
la fecha de presentación de la solicitud;
d) No podrán estar de alta en más de un régimen
de la Seguridad Social desde el inicio de la actividad
y durante al menos tres años desde dicha fecha.
e) Para computar la fecha de inicio de actividad se
tendrá en cuenta la fecha de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas ó Declaración Censal de la
actividad en el caso de exención del impuesto;
f) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que motivó la subvención o de su
simultaneidad con otros regímenes de la Seguridad
Social durante la vigencia del compromiso.
El cumplimiento de estos requisitos, se verá tal y
como viene reflejada en el artículo 20 de las presentes bases.
2. No serán considerado creación de empleo La
contratación de personas que hayan trabajado con la
empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la
beneficiaria conforme al artículo 16 del RDL 4/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
en los tres últimos años. Asimismo no serán
subvencionables las denominadas sucesiones de
empresas, adquisiciones de empresas en funcionamiento, agrupaciones temporales de empresas, ni
aquellas que procedan de fusiones, escisiones o de
un cambio de forma jurídica.
3. Tampoco serán subvencionados los contratos
celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos el 25 % de la
propiedad social, o de los que ostenten cargos de
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad, así como las que se produzcan
con estos últimos. De no declararse dicho grado de
consanguinidad y detectarse a posteriori el parentesco, se procederá de forma inmediata al reintegro
de la subvención.
Artículo 9.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas.
1.- Las ayudas que podrán concederse para
financiar los citados proyectos serán las siguientes:
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a) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente inversión fija.
b) Subsidiación parcial de los intereses de
préstamos a largo plazo que obtengan los promotores para la financiación de sus proyectos.
2.- Los criterios para la determinación de las
Ayudas previstas en las presentes bases, en sus
dos modalidades, se detallan como Anexo II en las
presentes bases.
3.- Para las subvenciones de capital se fija un
máximo de 60.000,00.-€ por empleo creado con
contrato de trabajo de duración indefinida y a
jornada completa. Para el cálculo de la subsidiación
de intereses se establece un límite de 40.000,00.€ por empleo creado a jornada completa para
determinar la cuantía máxima subvencionable del
principal del préstamo.
4.- Para la subsidiación de intereses se fija un
máximo de cinco puntos del tipo de interés del
prestamista. Las condiciones particulares de los
préstamos subvencionables vendrán establecidas
en el convenio, que a estos efectos la Ciudad
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., firme con las entidades
financieras interesadas.
5.- La subvención máxima no podrá superar
para las consideradas pequeñas empresas el 40%
de la inversión aprobada y para las consideradas
medianas empresas el 30%. De conformidad con
las directrices sobre ayudas de Estado de Finalidad Regional para el periodo 2007-2013, prorrogadas hasta el 30 de junio de 2014 por Decisión
C(2013) 6995 final de 22/10/2013, tras ser aceptada por la Comisión la notificación electrónica
efectuada por el Estado español en este sentido registrada en la Comisión el 17 de septiembre de
2013-.
Artículo 10.- Compatibilidad y Concurrencia de
ayudas.
1. La acumulación de las ayudas descritas en
las presentes bases (subvención de capital más
subsidiación de intereses), no podrá superar el
porcentaje sobre la inversión aprobada que, expresado en términos de equivalente de subvención
bruto (ESB), tenga establecido la Comisión Europea para la Ciudad Autónoma de Melilla en el mapa
nacional de ayudas regionales vigente.
3. La obtención de estas ayudas es compatible
con la de cualquier otra ayuda, subvención, ingreso recurso para la misma finalidad procedente de
cualquier ente público o privado, nacional o internacional, siempre que en estos otros regímenes o
instrumentos se permita tal compatibilidad. La
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acumulación de estas ayudas, no podrá superar el
porcentaje sobre la inversión aprobada que, expresado en términos de equivalente de subvención bruto
(ESB), tenga establecido la Comisión Europea para
la Ciudad Autónoma de Melilla en el mapa nacional
de ayudas regionales vigente.
3. A éstos efectos, se calculará el porcentaje de
ESB sobre la inversión aprobada, en la forma descrita en la normativa comunitaria y nacional aplicable.
Artículo 11 .-Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:
a) Ejecutar el proyecto de inversión subvencionado y mantener la actividad empresarial, el empleo y
las inversiones que fundamentan la concesión de las
ayudas de acuerdo con las condiciones y requisitos
de las presentes bases.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A., las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como
las que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la existencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales. En esta comunicación se indicará la cuantía
de la subvención y si se encuentra en fase de
solicitud o ya ha sido concedida.
d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
las subvenciones.
f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución
le haya sido exigida mediante resolución de procedencia de reintegro. Así como estar al corriente en
los pagos que, en su caso, tengan con la sociedad
Proyecto Melilla, S.A.
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g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la determinación de la subvención concedida,
puedan dar lugar a la modificación de la resolución.
h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la
ejecución del proyecto de inversión así como las
contrataciones subvencionadas, de acuerdo con
lo establecido en las presentes bases reguladoras.
Aquellos beneficiarios que no hayan justificado en
los plazos establecidos o no renuncien expresamente mediante escrito debidamente motivado, no
se le concederán nuevas ayudas dentro del periodo de vigencia de las presentes bases.
i) Justificar la ejecución del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento igual o superior
al 60% de los compromisos iniciales de inversión
y del 33% de los de empleo, en caso contrario
decaerá su derecho a cobrar la subvención al no
cumplir la ejecución considerada mínima del
proyecto subvencionado.
j) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,
en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
k) Dar la adecuada publicidad sobre la cofinanciación europea a través del FEDER, en los términos
previstos en el Reglamento 1828/2006 de la Comisión -de 8 de diciembre de 2006-, artículos 8 y 9;
en concreto los beneficiarios deberán exponer en
lugar visible al público placas conmemorativas
facilitadas por el órgano de gestión durante el
periodo de mantenimiento de los compromisos
adquiridos. Asimismo, la aprobación de una subvención supone la aceptación del beneficiario a ser
incluido en la lista pública prevista en el artículo 7,
apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/
2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006
(lista pública de beneficiarios).
l) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos por un periodo
de tres años conforme al artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de
2006, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, conforme a lo
previsto en las normas comunitarias. Sin perjuicio
de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la
Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del beneficiario.
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Artículo 12.- Presentación de solicitudes y plazo.
a) Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A.,
así como en su página web www.promesa.net. que reflejará, en todo caso, el contenido mínimo a que se refiere
el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.
Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando obligado a notificar el
interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al órgano gestor.
b) Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en todos aquellos
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el/los plazo/s establecido/s en la convocatoria.
Artículo 13 . Documentación a aportar por los solicitantes.
Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1. Original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en 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.
2. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
salvo en el caso de exención en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la
subvención.
3. Memoria del proyecto de inversión según modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la que se
acompañará la documentación contenida en las presentes bases.
4. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.
5. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
6. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.
7. En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones
gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.
8. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la
tramitación del expediente de concesión.
La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante, de todos
los requisitos contenidos en las presentes bases reguladoras.
Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el
órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
Artículo 14. Criterios de Valoración.
1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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Puntos (hasta 100)
20 por empleo creado
(hasta 60)*
hasta 20
hasta 10
hasta 10

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.
En la convocatoria se podrá exigir una puntuación mínima para seleccionar la solicitud.
3. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente orden
de prioridad:
a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier
Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior
de AFEEGE.
b. En caso de empate 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.
c. De producirse un nuevo empate, el desempate vendrá dado por el proyecto que implique un mayor volumen
de inversión.
4. En el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, se procederá, excepcionalmente,
conforme al art. 22.1 párrafo 3º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al prorrateo de
dicho crédito entre todas las subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, vendrá reflejada en Convocatoria.
Los supuestos de excepción vendrán especificados en cada convocatoria, motivando el órgano colegido de
evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 de la LGS, la aplicación del prorrateo en base a las citadas causas.
5. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito máximo consignado en la convocatoria
fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
Artículo 15 . Tramitación e instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.
3. El órgano instructor, previamente al proceso de evaluación de las solicitudes, emitirá, en su caso, la
confirmación por escrito a la que se refiere el artículo 6. c) de las presentes Bases Reguladoras.
4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en base a lo previsto en el artículo 22.1
de la Ley General de Subvenciones, que estará compuesta por el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que actuará
como presidente, el Director General de Economía y Hacienda, la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un Técnico
de Proyecto Melilla, S.A., el Secretario Técnico de Economía y Hacienda actuando como secretario con voz y voto
y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará como secretario de actas, deberá emitir informe
en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión
se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Este órgano se integra en la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
5. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará una propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las
condiciones y plazos para la realización del proyecto así como las contrataciones planificadas, que deberá ser
notificada a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días naturales exponer las alegaciones que
estime oportunas.
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6. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que se elevara con todo lo
actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.
7. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 16. Resolución.
1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo
previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.
Cuando el beneficiario de una subvención concedida renunciase a la misma, se aplicará lo establecido en el artículo 63.3 del RD 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda, podrá interponerse
ante la Presidencia como órgano competente para
resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo
junto con su informe a la Presidencia, recurso de
alzada, en los términos recogidos en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de
RJAP y PAC. Contra el decreto de Presidencia por
el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá
ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso
extraordinario de revisión en los casos en que proceda.
Contra la resolución del recurso de alzada puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el be-
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neficiario de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión de
la subvención.
6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Artículo.-17 Justificación de las Ayudas.
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 presente artículo, en la
que se deberá incluir bajo responsabilidad del
beneficiario, los justificantes de gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar su cumplimiento.
2. Los gastos se justificarán mediante facturas
y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, en original o fotocopia
compulsada previo estampillado del original, con el
detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos. Dichos documentos deberán
cumplir los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2002, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
3. Los costes de la adquisición de terrenos y
bienes inmuebles se acreditarán mediante escritura pública de compraventa, donde se hará constar
el importe de la subvención concedida y el periodo
destinado al fin objeto de la subvención, y certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
4. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de
los mismos. En el caso de pagos realizados con
cargo a una cuenta bancaria preferentemente se
utilizará como justificante el documento de pago y
el correspondiente extracto bancario en el que
figure el adeudo y su fecha valor. No obstante, será
admisible cualquier otro justificante que acredite
de forma fehaciente la realización del pago. Los
pagos superiores a 1.500,00 euros se justificarán
obligatoriamente mediante cargo en cuenta bancaria.
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Quedan expresamente excluidos como justificación de pagos los arrendamientos financieros, cualquiera que sea su modalidad.
5. Asimismo deberá aportarse una relación de
dichos justificantes según modelo de cuenta justificativa. Esta relación deberá incluir el desglose de
cada uno de los gastos incurridos respetando la
estructura presupuestaria por capítulos aprobada en
la resolución de concesión, incluyendo una declaración sobre que, respecto de los justificantes aportados, no se han producido anulaciones o rectificaciones distintas de las especificadas en la misma.
6. Podrá compensarse el exceso que se haya
efectuado en determinados capítulos de la inversión
aprobada con otros en los cuales no se alcance la
cantidad presupuestada, con los límites del 25% del
importe aprobado para ese capítulo y que dichas
modificaciones en su conjunto no superen la inversión total aprobada en la resolución de concesión.
7. La justificación del empleo subvencionado se
realizará mediante la presentación de la siguiente
documentación:
a) D.N.I. ó documento de identidad que acredite
la nacionalidad del trabajador subvencionado.
b) Contrato de trabajo debidamente cumplimentado y registrado en la oficina de empleo.
c) Alta en el régimen general de la Seguridad
Social.
d) Informe de vida laboral del trabajador subvencionado.
e) Alta, en su caso, en el régimen especial de
autónomos de la Seguridad Social e informe de vida
laboral del empleo autónomo subvencionado.
f) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido
por la Seguridad Social que comprenda el año
completo anterior a la fecha de solicitud hasta el mes
de presentación de la justificación.
8. Asimismo el beneficiario deberá aportar la
documentación siguiente:
a) Alta de la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará el Alta de la Declaración Censal
de la actividad, cuando no haya sido aportada en el
momento de presentar la solicitud de las ayudas.
b) Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica así como con la Seguridad Social.
c) Original y copia de la póliza de préstamo para
el que se solicita la subsidiación de intereses, en su
caso.
9. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al beneficiario cualquier otra documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.
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10. El beneficiario deberá ejecutar el proyecto
de inversión y las contrataciones objeto de subvención desde mismo día en que el órgano gestor
comunique que el proyecto es elegible (artículo
6.c) de las presentes bases ) hasta el plazo
máximo de SEIS meses, a contar desde la notificación de la resolución de concesión de las ayudas, de no ejecutarse en el plazo señalado, el
beneficiario podrá solicitar como máximo UN mes
su ampliación ante el órgano concedente, con
indicación de la fecha final del mismo y los motivos
de la caducidad sin haber justificado, dentro del
plazo establecido para la ejecución.
El beneficiario deberá justificar dicho proyecto
dentro de los DOS meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución, dentro de este plazo
se podrán realizar pagos pendientes del proyecto
ejecutado así como modificaciones en las condiciones de los trabajadores por cuenta ajena, en
ningún caso se podrá realizar nuevas inversiones
ni contrataciones.
11. De la comprobación de la justificación
referida, se extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requisitos exigidos en las presentes bases.
12. Si la inversión realizada por el beneficiario
fuese inferior a la inversión presupuestada y/o los
compromisos de creación de empleo no se realizasen en su totalidad, siempre que se cumplan los
mínimos establecidos en las presentes bases, el
Consejero de Economía y Hacienda procederá en
el plazo máximo de 60 días, una vez presentada la
documentación justificativa, a modificar la resolución de concesión. Si la inversión realizada y/o la
creación de empleo justificado fuese superior al
proyecto aprobado en la resolución de concesión,
sólo se abonará hasta el límite de la subvención
concedida.
13. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa, la documentación presentada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo
de ejecución del proyecto subvencionado establecido en las presentes bases, para considerar
correctamente justificada la subvención concedida, tales insuficiencias observadas se pondrán en
conocimiento de los beneficiarios para que en el
plazo de 15 días sean subsanadas.
Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presentado, el órgano concedente dictará el acuerdo
de iniciación del procedimiento de reintegro, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o se procederá al archivo del expediente.
Artículo 18. Forma de pago de las Ayudas.
1. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el proyecto de inversión
así como la realización de las contrataciones subvencionadas, en la forma prevista en las presentes
bases reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.
2. Las empresas beneficiarias deberán acreditar
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debidas.
4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalidades:
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.
El beneficiario dispondrá de dos meses desde la
notificación de la resolución aprobatoria de la ayuda
para solicitar dicho pago.
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 noviembre, General de
Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse
pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos
previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.
5. La garantía presentada podrá ser liberada,
cuando el beneficiario acredite haber realizado los
compromisos de inversión y empleo adquiridos conforme a lo aprobado en la resolución de concesión y
lo previsto en las presentes bases.
6. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la resolución así como en
las presentes bases, conllevará el inicio del procedimiento de reintegro y, en su caso, la incautación de
la garantía presentada.
7. La garantía exigida podrá constituirse en algunas de las formas señaladas en el artículo 96.1 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
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8. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autónoma 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.
Artículo 19. Comprobación.
1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados.
Artículo 20. Reintegro de las subvenciones.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro
total o parcial comprendido el interés de demora,
desde el momento del abono de aquéllas hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el artículo
27 del 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. y en
los de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.
2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención concedida.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el
Titulo V del Reglamento por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A.
4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el Titulo VI del Reglamento por el que
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se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., "Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones"
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos
en inversión y 60% en empleo, o bien, cuando la
media del cumplimiento de ambos porcentajes sea
al menos del 60% y se acredite por éste una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación de los criterios
de cuantificación de las presentes ayudas, en base
a los objetivos efectivamente alcanzados, en caso
contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
6. El domicilio a efectos de notificaciones en el
procedimiento de reintegro será el señalado por el
interesado en la solicitud de participación en el
procedimiento para la concesión de la subvención a
que estas Bases se refieren, salvo que el interesado
señalare de forma expresa y formalmente un domicilio a efectos de notificaciones diferente en el
procedimiento de reintegro.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional se regirán
además de por las presentes bases reguladoras, por
las normas comunitarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, Real Decreto 887/ 2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 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 administrativo, y en su defecto, se aplicarán
las normas de derecho privado.
Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía y
Hacienda se entenderán hechas al Departamento
que en cada momento tenga adscrito funcionalmente
a Proyecto Melilla, S.A., como ente instrumental de
la misma, de conformidad con la potestad de
autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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En consecuencia, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Reglamento por el
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., aprobado por unanimidad por
la Excma. Asamblea de Melilla con fecha 8 de
marzo de 2007 (publicado en el B.O.M.E. núm.
4399 de 15 de mayo de 2007), las referencias
contenidas a la Consejería de Economía, Empleo
y Turismo en el referido cuerpo reglamentario se
entenderán hechas a la Consejería de Economía y
Hacienda, así como a los órganos directivos de
asesoramiento y fe pública en las que se estructura la referida Consejería.(Acuerdo Consejo de
Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, relativo
a la aprobación del decreto de atribuciones de
competencias a las Consejerías de la Ciudad BOME Extraordinario núm. 20 de 26/08/11 - Artículo 4.1.1 letra ñ)
Tercera.- La interpretación de las presentes
bases así como las discrepancias que pudieran
surgir por la aplicación de las mismas, así como de
la convocatoria, serán resueltas por el Consejero
de Economía y Hacienda.
Cuarta.-La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes y
beneficiarios a los órganos competentes, así como
la obtenida o utilizada en las actuaciones de
evaluación, seguimiento y control al amparo de las
presentes bases reguladoras, quedará sometida a
la normativa vigente en materia de protección de
datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Dicha información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogados todas aquellas bases, criterios e interpretaciones anteriores a las
presentes bases.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II:
CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE
LAS AYUDAS A EMPRESAS GENERADORAS DE
EMPLEO ESTABLE:
A) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE CAPITAL
A PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Para este apartado se utilizará una fórmula
polinómica que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
Variable X1 de la fórmula:
Prioridad del sector de cara al desarrollo económico de la ciudad, que tenga en cuenta los aspectos
de valor añadido en la misma, creación de empleo
indirecto, posibilidad de consolidación, etc.
Para tener en cuenta esta cuestión se han previsto unos coeficientes en tanto por uno, con un
máximo del 0,30 (sector de máxima prioridad) y un
mínimo del 0,20 (sector de menor prioridad), relacionados por sectores económicos, que se ha elaborado según los siguientes criterios:
" Coeficiente 0,30 a la Industria, Turismo, investigación y desarrollo, y servicios que impliquen el uso
de alta tecnología, así como servicios empresariales
de carácter innovador y los derivados de las ventajas
económicas y fiscales de Melilla, así como aquellas
actividades encuadradas en los Nuevos Yacimientos de Empleo. Mediante el uso de este coeficiente
se pretende fomentar la diversificación del aparato
productivo local mediante la creación de empresas
en sectores en los que existen potencialidades
derivadas, en primer lugar, de su viabilidad en los
mercados, y, en segundo lugar, de las ventajas
económicas instrumentadas para la inversión en la
ciudad.
" Coeficiente 0,20 a la Agricultura, Comercio y
Hostelería no complementaria de la inversión turística y resto de los servicios.
Variable X2 de la fórmula:
Prioridad urbanística de la localización de la
empresa:
" Coeficiente 1,10 (máxima prioridad) a la localización en zonas industriales y turísticas aprobadas
previamente por la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cuales son:
a) Zona Industrial: Puerto Comercial, Polígonos
Industriales y Parques Empresariales
b) Zona Turística: Puerto Deportivo y el Recinto
Histórico-Artístico, exclusivamente la zona conocida como "El Pueblo".
c) Comercios incluidos dentro de los límites del
centro Comercial Abierto "El Centro" de Melilla
" Coeficiente 1 (Neutralidad por la localización)
por el resto.
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Variable X3 de la fórmula:
Programas de incentivos para que determinados colectivos accedan a la condición de empresarios:
" Coeficiente 1,10 para emprendedores que
inicien su actividad bien a través de autónomo o
bien como sociedades.
" Coeficiente 1 (neutral) para el resto de los
emprendedores.
Variable X4 de la fórmula:
Formas contractuales previstas: Esta cuestión
se hace necesaria ya que existen contratos
bonificados, por sus características, con subvenciones, bien a la cuota de seguridad social o bien
por el mismo contrato, además no debe
subvencionarse de igual manera a un contrato
temporal que a uno por tiempo indefinido o a otro
a tiempo parcial, ya que implican costes y riesgos
empresariales diferentes, por ello, se proponen los
siguientes coeficientes:
" Contrato de Trabajo Indefinido -- Coeficiente 1.
" Trabajadores autónomos que se vayan a
dedicar, exclusivamente, a la dirección de la empresa y que permanezcan a jornada completa en
la misma.
--Coeficiente 0,9
" Contrato de trabajo indefinido con derecho a
subvención por el SPEE (minusválidos, mayores
de 45 años, etc) -- Coeficiente 0,8.
" Contrato de trabajo temporal (solamente por
"obra o servicio determinado" con una duración no
inferior a 12 meses) -- Coeficiente 0,7.
Contrato de trabajo a tiempo parcial, en función
a la jornada pactada con relación a la máxima legal
del sector y, además, de si es fijo o temporal, por
lo que el coeficiente se calculará según las características.
Si son varios tipos de contrato su cálculo debe
hacerse como media ponderada de los mismos.
Variable X5 de la fórmula:
Número de empleos generados, que implica, a
su vez, un tramo de subvención fija por empleo, a
razón de 7.000 €/puesto de trabajo.
Variable X6 de la fórmula:
Posibilidad de concurrencia de otras ayudas
financieras otorgadas por otras administraciones
públicas.
" Coeficiente 1 (neutral) cuando no existe tal
compatibilidad.
" Coeficiente 0,8 si puede acogerse, a otro
régimen de ayudas, bien SPEE-autoempleo, Trabajo-Cooperativas o S.A.L., SPEE-I.L.E., o bien,
ayudas sectoriales ( crédito turístico, C.E.D.E.T.I.,
etc), u otras ayudas en vigor para los mismos
proyectos.
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Además, una vez calculada la subvención, hay que tener en cuenta la limitación de que la suma de todas las
ayudas públicas no puede superar 40% en el caso de pequeñas empresas y el 30% en caso de medianas empresas,
así como los límites máximos previstos en la normativa aplicable.
Teniendo en cuenta que, además:
"
S es la subvención de capital a calcular.
"
V es el volumen de inversión subvencionable.
La fórmula polinómica es:
S = ( (V. (X1 . X2 . X3) + (X5 . 7000 . X4) ) . X6
Por ejemplo, supongamos una inversión subvencio- nable de 360.607,26 €, en el sector turístico, que se va a
realizar en el "Puerto Deportivo", promovida por una sociedad de tres jóvenes promotores, y que, en su puesta en
marcha, va a generar los siguientes empleos:
3 trabajadores autónomos a jornada completa que serían los promotores.
2 empleos bajo contrato temporal (por obra o servicio ) a jornada completa de una duración de 18 meses.
1 contrato indefinido no bonificado a jornada completa.
2 contratos indefinido bonificado a ½ jornada.
Entonces, si V= 360.607,26
X1= 0,30
X2= 1,10
X3= 1,10
X4= ( 3x1x0,90 + 2x1x0,70 + 1x1 + 2x0,50x 0,8 ) = 0,843
(6 + 2x0,50)
X5= ( 6 + 2 x 0,50)= 7
Como puede acogerse al Programa SPEE-I.L.E., X6 = 0,8
Luego:
S = ( ( V . ( X1 . X2 . X3) + ( X5 . 7.000. X4 ) ) . X6 = (360.607,26 ( 0,30 x 1,10 x 1,10 ) + ( 7 x 7.000
x 0,843)) x 0,8 = 137.765,95 Euros, sería la subvención correspondiente.
Límites
Límites por Empleo : ( 3x0,9x1 + 2x0,7x1 + 1x1x1 + 2x0,8x0,5) x 60.000,00 = 354.000,00.-€
Límite por Inversión que será el establecido en le mapa de Ayudas Regional para Melilla en cada momento:
Actualmente el límite es del 40% sobre inversión para pequeñas empresas: (360.607, 26x0,40= 144.242,90.-€ )
Por tanto la subvención total que se le concedería sería de S =137.765,95.-€ )
B) CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE INTERESES A PROYECTOS DE INVERSIÓN:
La cuantía máxima subvencionable del principal del préstamo se estable en 40.000,00 € por empleo generado
a jornada completa.
Para el cálculo de la subsidiación de intereses se utilizará la siguiente escala:
1. Sectores prioritarios, según lo explicado en el punto 1 del sistema de cálculo de la subvención de capital:
Subsidiación de 5 puntos del tipo de interés de los préstamos.
2. Otros Sectores: Subsidiación de 3 puntos.
En función de lo anterior, la determinación de la subsidiación a abonar a la entidad de crédito se hará de la forma
prevista en el convenio, actualmente en vigor, con las entidades radicadas en Melilla para la instrumentación de
estas ayudas.
REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS:
1. Las empresas se encuadrarán en los sectores específicos atendiendo a la clasificación del CNAE-93, o, en
caso necesario, mediante la utilización de la analogía, la cual extenderá sus efectos, en general, a cualquier otro
aspecto no previsto explícitamente en los presentes criterios.
En cualquier caso, las subvenciones calculadas mediante el uso de estos criterios para la determinación de las
ayudas tendrán como límites los explicitados en la normativa aplicable."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Melilla, a 28 de Enero de 2014
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
176.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa de la
Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: DEVOLUCIÓN
NOMBRE
LUCÍA GARCÍA GONZÁLEZ EXP: 4528
HAMED EL FATMI ALI EXP. 4649
JUAN JOSÉ AMATE BLANCO EXP. 4454
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
Melilla, 9 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
177.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
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el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa de la
Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: TAKFARINAS DANI TEYIBI
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: CERTIFICADO DE SIGNOS EXTERNOS
EXPEDIENTE:
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 9 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
178.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: BEATRIZ MARQUEZ AGUILAR
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
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EXPEDIENTE: 23990
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
Melilla, 23 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
179.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa de la
Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: ALI MIMUN ADBELKADER
CKOOUKI
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
RESOLUCIÓN 53
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
Melilla, 23 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
180.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: JOSÉ VERGARA RODRÍGUEZ
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: INSTALACIONES DE PORTADAS Y
ESCAPARATES
EXPEDIENTE: 01095509
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 9 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
181.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de

BOME

NÚM.

5100

-

MELILLA,

VIERNES

nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: FRANCISCO LUIS GARCÍA
BENITEZ
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: DEVOLUCIÓN
EXPEDIENTE: 2013004520
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
Melilla, 9 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
182.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa de la
Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: JESÚS ANDRÉS MARTÍN
ARTILLO
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: EXENCIÓN IVTM
EXPEDIENTE: 2013004279
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Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 9 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
183.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: AHMED MOHAMEDI MOHAMED
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
EXPEDIENTE: BONIFICACIÓN BASURA
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 9 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
184.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa de la
Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de
ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: SERVIHABITAT XXI SAU
Procedimiento: TRIBUTARIO
Tramite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO DE CREDITO
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
Melilla, 28 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
185.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 13 de enero del año
en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad número 52S-037/13, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedilntento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
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Datos del interesado: D. ABDELKADER EL
ADLI, con D.N.I./N.I.E.: X0.639.600Q- Escrito de
notificación de pagos, de fecha 13 de enero de
2014, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-037/13, por infracción en materia de Sanidad.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 27 de enero de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
186.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-053/13, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: AL MASOUDI, RACHID
D.N.I./N.I.E.: X4.973.110G
Asunto: Orden de fecha 13 de enero de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 27 de enero de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
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187.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 13 de enero del año
en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad número 52S-033/13, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. ZAKARIA HERRERO
BEN JEBBAR, con D.N.I./N.I.E.: 45.356.482E- Escrito de notificación de pagos, de fecha 13 de enero
de 2014, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-033/13, por infracción en materia
de Sanidad.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla,
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
188.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausepte del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Górreos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Khadija Kharaza, Fecha, 12/
12/2013.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1ª planta), por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Melilla a 21 de enero de 2014
El Secretario Técnico P.S.
Arturo Jiménez Cano.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
189.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística, a D. CAROLINA POTOUS MERINO,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en CALLE GENERAL ASTILLEROS, 3 ATC, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes por Orden de fecha 13 de diciembre
de 2013, registrada al número 4434 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:
""ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 3 ATC"
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos 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. CAROLINA POTOUS
MERINO, titular del DNI 45298593-R, se están
realizando obras en el inmueble sito en CALLE
GENERAL ASTILLEROS, 3 ATC, consistentes en
OBRAS SIN LICENCIA EN CUBIERTA DEL
EDIFICIO:CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN DE
DIMENSIONES APROXIMADAS 4 x 3 METROS,
ASÍ COMO UNA PUERTA INSTALADA EN ZONAS COMUNES EN EL HUECO DE LA ESCALERA DE LA PLANTA ÁTICO, y de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del

BOME

NÚM.

5100

-

MELILLA,

VIERNES

Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de
15-01-1996), VENGO EN DISPONER:
1º.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. CAROLINA POTOUS MERINO,
promotora de las obras, para que proceda a la
SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen ejecutando en el mencionado inmueble, 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
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 levantamiento 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 a la promotora 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 misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución correspondiente, la demolición de las obras a costa de la
promotora, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística
aprobado por el Real Decreto 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.
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6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables 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 expediente 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 resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: 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 siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. 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 le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."
Lo que se publica para su conocimiento.
Melilla, a 24 de enero de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

BOME

NÚM.

5100

-

MELILLA,

VIERNES

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
190.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística, a D. CRISTINA POTOUS MERINO,
promotor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CALLE GENERAL ASTILLEROS,
5 ATC, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
"""El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes por Orden de fecha 13 de diciembre
del presente, registrada al número 4439 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:
""ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN "CALLE GENERAL ASTILLEROS, 5
ATC"
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que como consecuencia de
denuncia del Presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio "ASTILLEROS", con CIF nº
H52003753, e inspección efectuada por la Policía
Urbanística, por Dª CRISTINA POTOUS MERINO,
titular del DNI 45294461-D, se están realizando
obras en el inmueble sito en CALLE GENERAL
ASTILLEROS, 5 ATC consistentes en REALIZACIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA EN CUBIERTA DE
EDIFICIO: CONSTRUCCIÓN DE UNA HABITACIÓN
DE DIMENSIONES APROXIMADAS 4 x 3 METROS, y de conformidad con las atribuciones que
me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (
BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:
1º.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. CRISTINA POTOUS MERINO,
promotora de las obras, para que proceda a la
SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen ejecutando en el mencionado inmueble, 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.
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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 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 levantamiento 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 a la promotora 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 misma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa de la promotora, de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decreto 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 responsables 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 expediente 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).
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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 resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: 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 siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. 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 le traslado para su conocimiento y efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."""
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 24 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
Expediente Administrativo:
191.- Expediente de reposición de la legalidad
urbanística, por aplicación del artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, por obras consistentes en Construcción de dos habitaciones en
cubierta del edifico en el inmueble sito en la calle
Jacinto Ruiz Mendoza nº 49, Ático C.
Interesada: Dª Alegría Murciano Levy.
Representante: D. Salomón Serfaty Bittán.

31

DE

ENERO

DE

2014

-

PAG.

214

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Abreviado nº 0000421 /
2013, en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Nº 2 de Melilla, de fecha 22 de enero del presente,
cuyo contenido es el siguiente:
"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
de hoy en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presente recurso.
El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:
- Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).
- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.
- Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art 49 de la LJCA.
- Con al menos QUINCE DIAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de
Señalamientos, para el próximo día 4/3/2014 a las
10:25 horas.
- Deberá comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el art. 38.1 de la LJCA.
- El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expediente.
- Deberá comunicar a este Órgano Judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo."
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el
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Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en el
procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en
el BOME, que disponen de nueve días para personarse en el Juzgado.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, a 28 de enero de 2014
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
192.- Habiéndose intentado notificar a D. HEREDEROS DE MOHAMEDI MOHADDU HACH
MOHAND ALI, la orden de limpieza del solar sito
en CALLE GENERAL VILLALBA, 22 / VALLADOLID
23, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 4372 ,de
fecha 16 de diciembre de 2013 , ha dispuesto lo
siguiente:
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO LIMIEZA
SOLAR
Visto escrito presentado por MUSTAPHA OUAALI,
en representación de los HEREDEROS DE
MOHAMEDI MOHADDU HACH MOHAND ALI, solicitando ampliación de plazo para realizar la limpieza
y vallado de solar sito en CALLE GENERAL
VILLALBA, G 22 / VALLADOLID 23, y la anulación
de las multas coercitivas impuestas por no realizar
las obras ordenadas, alegando el fallecimiento de su
hermano , y visto informe desfavorable de la Dirección General de Arquitectura, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO: Desestimar la ampliación de plazo
solicitada, dado que se trata de un Expediente de
Limpieza incoado con fecha 9 de abril de 2012, sin
que a pesar del tiempo transcurrido se haya efectuado la limpieza solicitada, presentando en la actualidad un riesgo para la integridad de las personas al no
reunir condiciones de salubridad pública.
SEGUNDO: Desestimar la solicitud de anulación
de las multas coercitivas impuestas por importe de
150,00 € y 200,00 €, al encontrarse las mismas en
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vía ejecutiva por no haber sido abonadas en su
momento.
En cuanto a la multa coercitiva impuesta por
importe de 300,00 €, queda supeditada a la ejecución de las obras ordenadas en el plazo de UN
MES. Dichas obras son:
" Limpieza del solar y posterior pintura del
vallado existente
" El suelo ira provisto de solera de hormigón
pobre con pendiente hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
" Los paramentos medianeros serán impermeabilizados con mortero de cemento y ripios para
cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones
a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.
" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso así como los restos de alicatados, encuentros con los forjados con muros y cualquier otro
resalto en las medianeras.
TERCERO: Advertir a los propietarios que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 de la
LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999, en
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se iniciará expediente de ejecución
subsidiaria por parte de la Ciudad Autónoma , para
realizar las obras a costa de los propietarios del
solar.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
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haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso de Alzada
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad."
Melilla, a 24 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
193.- José Manuel Noguerol Abián, Secretario
General de la Autoridad Portuaria de Melilla y Secretario de su Consejo de Administración.
CERTIFICO:
Que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en su sesión de 18 de diciembre
de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
"La ratificación, para facilitar su publicación conjunta en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de las delegaciones otorgadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla (entre paréntesis se indica la fecha de la
sesión del Consejo en la que se adoptó inicialmente
el respectivo acuerdo) siguientes:
DELEGACIONES DEL CONSEJO:
- Delegar en la Presidencia de la Autoridad Portuaria la aprobación de las actualizaciones del plan
de inversiones, dando cuenta de las actualizaciones
aprobadas, así al consejo de Administración, como,
al tiempo, al Ente Público Puertos del Estado. (CA.
30/05/2000)
- Delegar en la Presidencia la determinación del
porcentaje de retribución variable a percibir por el
personal "fuera del convenio" en función del cumplimiento de objetivos, dando cuenta posteriormente al
Consejo de Administración de los acuerdos adoptados en ejercicio de esta delegación. (C.A.: 20/02/
2001)
- Delegar en la Presidencia la adopción y la
ejecución de los acuerdos necesarios para la selección y contratación del personal fuera de convenio,
todo ello de acuerdo con sistemas basados en
principios de mérito y capacidad. (C.A.: 16/10/2002)
- Delegar en la Presidencia el ejercicio de la
facultad sancionadora respecto del personal fuera de
convenio de la Autoridad Portuaria. (10/07/2003)
- Dentro de los límites establecidos en las normas
e instrucciones en materia presupuestaria, delegar
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en el Presidente de la Entidad las modificaciones
de los presupuestos de explotación o capital en los
supuestos urgentes debidamente justificados en
la propuesta razonada de la Dirección, dando
cuenta de los acuerdos adoptados al Consejo de
Administración y a Puertos del Estado. (C.A.: 20/
12/2004 y 19/10/2005)
- Delegar en el Director de la Entidad las
funciones de recaudación de las tasas portuarias.
(C.A.: 15/06/2004)
- 1. Delegar en el Jefe del Departamento Económico-Financiero, todas las funciones relativas a la
recaudación tributaria incluyendo los actos de
comprobación, aplazamiento de deudas, fraccionamiento, compensación suspensión o cualquier
otro conducente al cobro de deudas, fraccionamiento, compensación suspensión o cualquier
otro conducente al cobro de deudas tributarias
salvo la resolución de los recursos de reposición
que a tal efecto eventualmente se pudieran formular que se delegan en el Director.
2. Delegar en el Director la competencia para
acordar la suspensión temporal de la prestación de
servicios, el depósito, la prestación de avales o la
expedición de facturas a cuenta y la suspensión de
la facturación a buques abandonados, ante el
impago reiterado de los cánones y tarifas
devengados por la utilización, gestión y explotación de bienes o servicios portuarios, previo requerimiento a las personas o Entidades deudoras y
comunicación al Capitán Marítimo, si afectase a la
navegación marítima.
3. Delegar en el Director la competencia para
resolver las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles contra las liquidaciones de tarifas
por servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias. (C.A.: 15/06/2005)
- Delegar la competencia para la resolución de
los expedientes de abandono de embarcaciones
deportivas y de recreo en la Presidencia de la
Autoridad Portuaria. (C.A.: 07/07/2005)
- Delegar en la Presidencia los acuerdos de
desguace y, en su caso, la enajenación en los
términos más conveniente para la Autoridad Portuaria, de materiales inservibles, instalaciones no
fijas y bienes muebles de cualquier naturaleza que
resulten innecesarios para el cumplimiento de los
fines de la Entidad, en los términos previstos en la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; dando cuenta posteriormente al Consejo de
Administración. (C.A.: 07/03/2006)
- Que en los supuestos de ausencia, vacancia
o enfermedad de la Directora sea sustituida por el
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titular del Departamento de Servicios Generales y
Asuntos Jurídicos o, en su caso, por el Jefe de
Departamento de Proyectos y Obras. (C.A.: 14/12/
2006)
- Delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria la competencia para resolver los procedimientos
sancionadores cuya cuantía no supere los mil (1.000)
euros.
Anualmente el Sr. Presidente dará cuenta al
Consejo de Administración de los expedientes resueltos en el ejercicio de dicha competencia. (C.A.:
15/12/2009)
- Delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria la aprobación de las propuestas de actualización
de ficheros de datos de carácter personal. (C.A.: 30/
03/2011)
- Delegar en el Presidente de la Autoridad Portuaria la adopción de los acuerdos relativos a las
excedencias de personal de la Entidad. (C.A.: 30/03/
2011)
- DELEGACIONES DE LA PRESIDENCIA
- Conforme a lo prevenido en el artículo 16 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se delega en
el Secretario General la firma de los anuncios a
publicar en el B.O.E. mediante el sistema de gestión
telemática con firma digital para los anuncios sin
perjuicio de que los anuncios relativos a acuerdos del
Consejo de Administración o similares se emitan por
el Secretario en nombre propio.
Igualmente se faculta al secretario para el pago
telemático de las tasas de la publicación de anuncios en el B.O.E.
- De conformidad con lo prevenido en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Presidencia acuerda la delegación en la Directora del Organismo de la designación del "Director Facultativo"
(Regla 31 de las Normas y reglas generales de los
procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias aprobadas por la
Orden FOM/4003/2008 de 22 de julio) de los contratos de obra de esta Autoridad Portuaria de Melilla.
- DELEGACIONES DE LA DIRECCIÓN
- Por motivos de simplificación y agilización
procedimental, se delegan en el Jefe de División de
Seguridad de la Autoridad Portuaria de Melilla, y, en
su ausencia, en el Jefe del Departamento de Explotación y Planificación o, en su caso, quien sustituya
a éste, las competencias que el Reglamento de
admisión, manipulación y almacenamiento de mer-
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cancías peligrosas en los puertos atribuye a la
Dirección del Puerto, con la excepción de las
contempladas en los artículos: - 9, "Inspección de
bultos sospechosos, - 12, 'Centro de control de
emergencias', - 53, "Emergencias" y - 128, 'Dirección y coordinación".
Y para que así conste, lo suscribo, en Melilla,
a 20 de enero de 2014.
Vº Bº El Presidente. Arturo Esteban Albert.
El Secretario del Consejo.
José M. Noguerol Abián.
MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
194.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las
RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos por la
Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes
en vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del
plazo de un mes contado a partir del dia siguiente
al de su publicación en el Tablón de Anuncios.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en
el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, con la advertencia de que, en
caso contrario, se iniciará el procedimiento de
apremio con el devengo del recargo de apremio y
los intereses de demora establecidos en el art. 161
de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Melilla, 23 de enero de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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ANEXO

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
195.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la
tramitación de los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a la
prestaciones del sistema, indicados a continuación, ha intentado notificar la citación de los interesados, para la
realización de los trámites indispensables para su resolución, sin que se haya podido practicar.
Se advierte a los interesados, que transcurridos tres meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las actuaciones
oportunas para reanudar la tramitación, se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento
iniciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expediente, 52/3555-D/13, Apellidos y Nombre, Mohamed Amar-Chalok, Aomar, DNI/NIE, 45.285.712-T, Fecha
Citación, 22/01/2014.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
196.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, notificamos que,
producida la paralización de su expediente al manifestar no estar interesada en recibir el servicio reconocido en su
Programa Individual de Atención, se le tiene por desistido de su petición, y se procede al archivo de su expediente
de conformidad con los artículos 42 y 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la ley 4/1999, de 13
de enero, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por hl Ley 4/1999, de 13 de enero.
Expediente, 52/2667-D/11, Apellidos y Nombre, Martínez Castaño, Patrocinio, DNI/NIE, 08.766.999-C, Fecha
Resolución, 21/11/2013.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
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INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
197.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por el
Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de
Discapacidad y Solicitud de DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. y transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
198.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
D.ª MARÍA LILIANA AGUIRRE ARREDONDO
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
199.- Con fecha 20/09/2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió
resolución por la cual se le denegaba el derecho a
percibir la prestación por desempleo, por connivencia con el empresario para la obtención de las
prestaciones, con fecha de efectos 13/06/2013.
Visto el expediente sancionador incoado en fecha
110/09/2013, con nº de Acta de Infracción
1522013000019238 al sujeto responsable arriba indicado, este Servicio Público de Empleo Estatal, de
conformidad con la legislación vigente y en uso de
las facultades que tiene conferidas, ha acordado
dictar resolución en base a los siguientes.
HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la
infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan por
reproducidos. Extinción de la prestación o subsidio
por desempleo desde 25/10/2012 y reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.
2. Asimismo, exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.
También, exclusión del derecho a participar en
acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional y continua durante un año.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la
Imposición de sanciones por infracciones de Orden
Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de
1998), al citado trabajador le fue notificada dicha acta
haciéndole saber su derecho a presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.
4. No se han presentado alegaciones.
A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como
entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
es competente para la imposición de sanciones por
infracciones en materia de prestaciones por desempleo a los solicitantes o beneficiarios de las mismas
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en virtud del artículo 48.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el Orden Social y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 37 del Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo, según la redacción dada por
el artículo único. 19 del Real Decreto 772/2011, de
3 de junio.
2. El acta de infracción se ha extendido conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y está
dotada de presunción de certeza, salvo prueba en
contrario.
3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis
4, del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el
órgano instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la propuesta de resolución correspondiente ya
la vista de la propuesta de resolución, de fecha 02/
12/2013, recibida 10/01/2014, vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación, el Servicio
Público de Empleo Estatal:
RESUELVE
1. Imponer la exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.
Asimismo, exclusión del derecho a participar en
acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional y continua durante un año.
2. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución.
En Melilla a 13 de enero de 2014.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 66/2013
200.- D. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00066
/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inme-
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diato de Faltas n° 66/13 seguidos por una presunta
falta de hurto, incoado en virtud de denuncia y en el
que han sido partes Hailang Sun como denunciante
y, como denunciado, Rachid Malhani, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.
FALLO
Que debo condenar y CONDENO a Rachid
Malhani, como autor penalmente responsable de
una falta de hurto, a la pena de 40 días de multa, con
una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de
240 euros a cada uno. En caso de impago, el
condenado cumplirá un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
En concepto de responsabilidad civil se le condena igualmente a pagar al establecimiento Sol y Mar
la cantidad de 7,50 euros.
Se imponen al condenado las costas procesales
causadas.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando el
original eh el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en
el plazo de CINCO días.
Una vez sea firme, notifíquese la presente sentencia a la Policía Nacional a los efectos del art. 234 pfo.
2º CP.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación en forma
a Rachid Malhani, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 21 de enero
de 2014.
La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 162/2013
EDICTO
201.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE MELILLA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el
día 14.1.14, en el proceso seguido a instancia de D.
BUSIAN HAMED MIMON contra MERCANTIL
CEGUESIN, FOGASA, en reclamación de cantidad
por ORDINARIO, registrado con el n° PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000162/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a MERCANTIL CEGUESIN, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la
sala de vistas de este Juzgado de lo Social 001,
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situado en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, PLANTA 6 el día 11/3/2014 a las 9:45
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario MERCANTIL
CENGESIN SL que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto
del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igualo solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de
juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado.
Y para que sirva de citación a MERCANTIL
CEGUESIN, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Melilla, a 14 de enero de 2014.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.
EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 96/2013
OFICIO
202.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001
de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000096/2013 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de D. MOHAMED
HAMED MOHAMED contra JOSE MARÍA MORENO VELA, RAUL VALLEJO SÁNCHEZ, EMPRESA AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO S.L., se
ha dictado la siguiente resolución:
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"A U T O
MAGISTRADO/JUEZ
D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO
En MELILLA, a veintidós de Octubre de dos mil
trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- MOHAMED HAMED MOHAMED ha
presentado escrito solicitando la ejecución de frente
a AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO S.L., JOSÉ
MARÍA MORENO VELA Y RAUL VALLEJO
SÁNCHEZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha
examinado su jurisdicción, competencia objetiva y
territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de concurren los presupuestos y requisitos
procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse
la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237
LJS y concordantes.
SEGUNDO. -De conformidad con el mencionado
título que se ejecuta, y la solicitud de ejecución
presentada, la cantidad por la que se despacha
ejecución es de 29.781,84 euros de principal (6.431,20
euros de indemnización + 14.197,32 euros de salarios de tramitación desde el 26/03/12 hasta el 21/06/
13(452 días) a razón de 31,41 euros diarios +
(2.866,66 x 10% anual) + 6000 euros de indemnización a modo de reparación por vulneración de derechos) más 1.787 euros en concepto de 6% de
intereses más 2.978 euros en concepto de 10% de
costas provisionalmente presupuestadas.
TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS
que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576
de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos
tres meses del despacho de la ejecución sin que el
ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si
se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento
de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación
de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar
en dos puntos.
CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su
integridad la obligación exigida contenida en el título,
incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de
los intereses procesales, si procedieran, dentro del
plazo de los veinte días siguientes a la fecha de
firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o,
en su caso, desde que la obligación declarada en el
título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las
costas de la ejecución que se hubiere instado, en
aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la
LJS.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de
la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el
Secretario Judicial responsable de la ejecución, en
el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará
decreto con los contenidos previstos en citado
precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, MOHAMED
HAMED MOHAMED, frente a JOSÉ MARÍA MORENO VELA, RAUL VALLEJO SÁNCHEZ Y EMPRESA AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO S.L.
parte ejecutada, por importe de 29.781,84 euros de
principal (6.431,20 euros de indemnización +
14.197,32 euros de salarios de tramitación desde
el 26/03/12 hasta el 21/06/13(452 días) a razón de
31,41 euros diarios + (2.866K66 x10% anual) +
6000 euros de indemnización a modo de reparación por vulneración de derechos) más 1,787 euros
en concepto de 6% de intereses más 2.978 euros
en concepto de 10% de costas provisionalmente
presupuestadas, sin perjuicio qe su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que
dictará la Secretaria judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a
la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo
553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en Ios razonamientos
jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y
conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de
la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de
reposición, a interponer ante este órgano judicial,
en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes
a su notificación, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de
los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título,
no siendo la compensación e deudas admisible
como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de
seguridad social deberá consignar la cantidad de
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25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.º
1 abierta en Banesto, cuenta n° 3018 0000 64 0096 13 debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida
del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL MAGISTRADO/JUEZ
LA SECRETARIA JUDICIAL
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Melilla a 13 de enero de 2014.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

