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addendas.
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Dirección General de Hacienda y Presupuestos
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miento de tramitación de licencias urbanísticas de
obra menor por comunicación previa.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Secretaría General
500.- Notificación acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores a D. Mohamed Deuani Amhaoul, en exp.
n.º 28/2014 y otros.
501.- Notificación de resolución a D. Said Zairar, en exp. n.º 590/2013.
502.- Notificación a D. José Rodríguez Sánchez, en exp. n.º 518/2013.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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503.- Convocatoria a personas ignoradas en expediente de dominio. Inmatriculación 15/2014.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 4
504.- Notificación a D. Abderraman Mohamed Mohamed, en Juicio Verbal 49/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
474.- El día 26 de febrero de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla, así como
las siguientes Adendas:

-Adenda al Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla, para la realización de prácticas académicas
curriculares de los estudiantes del Grado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas.

-Adenda al Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla, para la realización de prácticas académicas
curriculares de los estudiantes del Grado en Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos.

-Adenda al Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla, para la realización de prácticas académicas
curriculares de los estudiantes del Grado en Gestión
y Administración Pública.

-Adenda al Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla, para la realización de prácticas académicas
curriculares de los estudiantes del Grado en Educa-
ción Social.

-Adenda al Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla, para la realización de prácticas académicas
curriculares de los estudiantes de la titulación de
Grado en Fisioterapia.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 05 de marzo de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación. Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELlLLA.

En Melilla, a 26 de febrero de 2014
REUNIDOS

De una parte, Dña. ROSA MARÍA GARCÍA PÉREZ,
Vicerrectora de Estudiantes de la UNIVERSIDAD
DE GRANADA, en nombre y representación de la
citada Institución con domicilio social en Granada,
Acera de San Ildefonso 42, 18071, por delegación de
competencias, Resolución de 29 de julio de 2011
(BOJA n° 156, de 10 de agosto de 2011).

Y de otra parte, la Sra. DR. Esther Donoso
García-Sacristán, Consejera de Presidencia y Parti-
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cipación Ciudadana, en nombre y representación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF
S7900010E, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas según Decreto del Presidente, núm.
004, de 05 de enero de 2012 (BOME extraordinario
núm. 1 de 05 de enero de 2012), debidamente
facultado 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)

EXPONEN
Intervienen como tales y en la representación

que ostentan se garantizan entre sí la capacidad
legal necesaria para suscribir el presente convenio
y:

Que es voluntad de las partes colaborar en la
formación práctica de los estudiantes universita-
rios, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar
y complementar los conocimientos adquiridos en
su formación académica, favoreciendo la adquisi-
ción de competencias que les preparen para el
ejercicio de actividades profesionales, faciliten su
empleabilidad y fomenten su capacidad de
emprendimiento.

Que de acuerdo con el Real Decreto 1497/1981,
de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación
Educativa, modificado por el Real Decreto 1845/
1994, de 9 de septiembre, con el R.D. 1393/2007
de 29 de octubre por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales y con la Normativa de prácticas de la
Universidad de Granada, las universidades y, en su
caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas
vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación
Educativa con las entidades colaboradoras previs-
tas y fomentarán que éstas sean accesibles para
la realización de prácticas de estudiantes con
discapacidad procurando la disposición de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos ne-
cesarios que aseguren la igualdad de oportunida-
des.

Por todo ello, deciden concertar el presente
Convenio de Colaboración de acuerdo con las
siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El convenio será de aplicación para

la realización de prácticas académicas externas,
curriculares y extracurriculares, en la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, de los estudiantes matricula-
dos en cualquier enseñanza impartida por la Uni-
versidad o por los Centros adscritos a la misma, en
los términos recogidos en el reglamento interno de
prácticas de la Universidad de Granada y los
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planes de estudio de la titulación correspondiente.
SEGUNDA.- Las líneas de trabajo a realizar por

los estudiantes universitarios deberán fijar los obje-
tivos educativos y las actividades a desarrollar.
Asimismo los contenidos de la práctica se defmirán
de forma que aseguren la relación directa de las
competencias a adquirir con los estudios cursados.

TERCERA.- Anualmente, en caso de prácticas
curriculares, la Ciudad Autónoma de Melilla al inicio
de cada curso académico, detenninará el número de
estudiantes que podrán realizar prácticas, el cual
figurará en el correspondiente anexo.

La duración y perfil formativo serán los reflejados
en el Plan de Estudios, y se incluirán en el anexo
correspondiente.

CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares,
el número, perfil, duración, dotación y plan formativo
será determinado por la Ciudad Autónoma de mane-
ra expresa por cualquier medio que acredite su
constancia. Las relaciones de la Ciudad con la
Seguridad Social se atendrán a la legislación vigen-
te.

Los estudiantes serán seleccionados sobre la
base del proyecto formativo objeto de la práctica
estipulado en la oferta, inscritos en la base de datos
que a tal efecto disponga la universidad.

La Ciudad Autónoma de Melilla abonará mensual-
mente al estudiante la cantidad estipulada en cada
oferta de prácticas en concepto de bolsa o ayUda al
estudio, por cualquier medio que acredite su cons-
tancia según la normativa de la Universidad, y a la
Universidad de Granada la cantidad de cien euros por
estudiante en prácticas, con independencia de la
duración de las mismas, en concepto de actividad de
mecenazgo, que se harán efectivos en la forma que
determine el Centro de Promoción de Empleo y
Prácticas de Empresa. Con posterioridad, la Univer-
sidad le emitirá el certificado establecido en el
artículo 24 de la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo (exentas
asociaciones sin ánimo de lucro).

QUINTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, estará
obligada a:

.No cubrir con los estudiantes en prácticas nin-
gún puesto de trabajo ni tener ningún tipo de vincu-
lación o relación laboral, contractual o estatutaria.

.Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a
la prevención de riesgos laborales e informar a los
estudiantes en prácticas de las mismas.

.Comunicar a la Universidad, previamente a la
incorporación de los estudiantes en prácticas, la
ubicación en los distintos departamentos de la

entidad y el horario de pennanencia en la misma,
con el fin de que la Universidad ponga en conoci-
miento de la autoridad laboral competente el inicio
y duración de la práctica.

.Designar un Tutor de Prácticas, que deberá ser
una persona vinculada a la empresa/entidad, con
experiencia profesional y con los conocimientos
necesarios para realizar una tutela efectiva. Éste
asignará las funciones a realizar por los estudian-
tes durante el desarrollo de las mismas, asistién-
doles en lo que fuere preciso y evaluando su
aprovechamiento.

.Comunicar las faltas de asistencia, disciplina
y cualesquiera otras que, a criterio del Tutor de
Prácticas, puedan cometer los estudiantes duran-
te el tiempo de realización de las mismas, lo que
podría conllevar la suspensión del disfrute de la
práctica.

.Comunicar las renuncias que puedan producir-
se antes de haberse cumplido el período de vigen-
cia de las prácticas y la fecha exacta de dicha
renuncia o incomparecencia.

.Facilitar el acceso a la entidad al tutor acadé-
mico, para el cumplimiento de los fines propios de
su función.

.Comunicar el número de contratos de trabajo
que realice, en su caso, a los estudiantes antes o
inmediatamente después de haber cumplido el
período de prácticas.

.Emitir al estudiante documento acreditativo
con la descripción de la práctica especificando su
duración, fechas de realización y actividades rea-
lizadas.

.Emitir el infonne final a que se refiere el artículo
13 del RD, según modelo facilitado por la Universi-
dad.

SEXT A.- El régimen de pennisos y de rescisión
anticipada será el reflejado en la nonnativa de
prácticas, y necesariamente tendrá que incluir la
regulación que pennita a los estudiantes cumplir
con su actividad académica, fonnativa y de repre-
sentación y participación, ya conciliar, en el caso
de los estudiantes con discapacidad, la realiza-
ción de las prácticas con aquellas actividades y
situaciones personales derivadas o conectadas
con la situación de discapacidad, previa comuni-
cación con antelación suficiente a la entidad cola-
boradora.

SÉPTIMA.- La Universidad estará obligada a:
.Facilitar a la entidad el Proyecto Fonnativo

correspondiente y seleccionar a los estudiantes
que intervendrán en las prácticas curriculares.
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.Designar al tutor académico, que actuará de
fonDa coordinada con los profesionales de la entidad
colaboradora.

.Comunicar a la persona seleccionada la conce-
sión de la práctica para que finne el documento de
aceptación.

.Garantizar que todos los estudiantes seleccio-
nados estén cubiertos por un seguro de responsabi-
lidad civil.

.Remitir a la autoridad laboral correspondiente
comunicación de los estudiantes que están realizan-
do prácticas fonnativas.

.Emitirá como centro universitario, a favor de los
profesionales que intervengan en las prácticas, cer-
tificación de las horas dedicadas a los estudiantes.

.Emitir a la empresa o institución colaboradora un
certificado de participación en actividades de mece-
nazgo.

OCTAVA.- La UNIVERSIDAD DE GRANADA
supervisará el funcionamiento y desarrollo de las
prácticas a través del Vicerrectorado de Estudian-
tes.

NOVENA.- La duración de las prácticas será la
siguiente:

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la
duración que establezca el plan de estudios corres-
pondiente en los términos establecidos por el artícu-
lo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre.

b) Las prácticas externas extracurriculares ten-
drán una duración máxima de 6 meses o 600 horas
en cómputo global. Sólo en casos excepcionales y
siempre en aras de un mejor aprovechamiento por
parte del estudiante, se podrá hacer una prórroga de
tres meses como máximo, previa petición razonada
de la empresa, en la que se exprese el compromiso
de contratación a la finalización de dicha práctica.

Los horarios de realización de las prácticas se
establecerán de acuerdo con las características de
las mismas y las disponibilidades de la entidad
colaboradora, y quedarán reflejados en los docu-
mentos correspondientes. Los horarios, en todo
caso, serán compatibles con la actividad académi-
ca, formativa y de representación y participación
desarrollada por el estudiante en la universidad.

DÉCIMA.- Durante la realización de las prácticas
académicas externas, los estudiantes tendrán dere-
cho a la propiedad intelectual e industrial en los
términos establecidos en la legislación reguladora
de la materia.

Los estudiantes seleccionados tendrán, entre
otros, los siguientes deberes:

.Incorporarse a la entidad colaboradora de que se
trate en la fecha acordada, cumplir el horario previsto

en el proyecto educativo y respetar las normas de
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos
laborales de la misma.

.Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir
con diligencia las actividades acordadas con la
entidad colaboradora conforme a las líneas esta-
blecidas en el mismo.

.Guardar contidencialidad en relación con la
información interna de la entidad colaboradora y
guardar secreto profesional sobre sus actividades,
durante su estancia y finalizada ésta.

.Mostrar, en todo momento, una actitud respe-
tuosa hacia la política de la entidad colaboradora,
salvaguardando el buen nombre de la universidad
a la que pertenece.

.Cualquier otro deber previsto en la normativa
vigente.

UNDÉCIMA.- Los beneficiarios de prácticas
formativas no tendrán, en ningún caso, vinculación
o relación laboral, contractual o estatutaria de
ningún tipo ni con la UNIVERSIDAD DE GRANA-
DA ni con la entidad colaboradora en la que
desarrollará las prácticas formativas.

DUODÉCIMA- La realización de las Prácticas
no supondrá nunca la cobertura de un puesto de
trabajo, salvo que se fonnalice un contrato de
trabajo en alguna de las modalidades legales
existentes, previa renuncia de la práctica o una vez
finalizada la misma, en cuyo caso, se comunicará
a la UNIVERSIDAD DE GRANADA dicha circuns-
tancia.

DECIMOTERCERA.- La suscripción del pre-
sente convenio no supondrá la adquisición de más
compromisos que los estipulados en el mismo.

DECIMOCUARTA.- El presente convenio po-
see naturaleza administrativa y se regirá en su
interpretación y desarrollo por el Ordenamiento
Jurídico Administrativo, con especial sumisión de
las partes a la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa.

DECIMOQUINTA.- Cualquier modificación que
altere sustancialmente lo establecido en el pre-
sente convenio habrá de ser pactada para ser
válida, y se adjuntará mediante escrito al presente
convenio como anexo.

DECIMOSEXTA.- El presente Convenio tendrá
una vigencia de un año a partir de la fecha de su
firma, y se renovará tácitamente por períodos
similares, a no ser que una de las partes notifique
a .la otra el deseo de darlo por concluido.

DECIMOSÉPTIMA.- La firma del presente con-
venio deroga los suscritos con anterioridad, siem-
pre que los mismos se amparen en el desarrollo del
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R.D. 1497/81, de 19 de junio, modificado por el R.D.
1845/94, de 9 de septiembre, de Cooperación Edu-
cativa.

DECIMOCTAVA.- Las panes se comprometen a
cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y
disposiciones de desarrollo. Especialmente, res-
pecto de los ficheros de titularidad de las partes
firmantes, cada una cumplirá diligentemente las
obligaciones de obtención de los oportunos consen-
timientos y de información en la recogida de datos.

En ningún caso, en el marco objeto del presente
Convenio, se producirá cesión, comunicación o ac-
ceso, por parte de terceros ajenos a los servicios
proyectados, a cualquiera de los datos personales
contenidos en los ficheros de titularidad de las
respectivas entidades fmnantes, salvo accesos au-
torizados legalInente, necesarios para la prestación
de los mencionados servicios a los usuarios o para
la prestación de servicios técnicos a la entidad
responsable del fichero de que se trate, previa
suscripción del correspondiente contrato y acuerdo
de confidencialidad.

Cada parte responderá directamente ante la Agen-
cia Española de Protección de Datos, así como
frente a las demás partes firmantes, de las sancio-
nes pecuniarias y responsabilidades de todo tipo
que se generen por los propios incumplimientos en
esta materia, incluidos los gastos profesionales
(letrados, procuradores, técnicos, etc.) que puedan
derivarse de su defensa.

Los representantes de ambas partes, en prueba
de conformidad, firman el presente Convenio en dos
originales igualmente válidos.

En Representación de la Universaidad de Grana-
da. Rosa María García Pérez.

En Representación de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Esther Donoso García-Sacristán.

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LA REA-
LIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
CURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS.

En Melilla, a 26 de febrero de 2014
CLÁUSULAS

PRIMERA.- La presente adenda tiene por finali-
dad la regulación de las prácticas a realizar por
estudiantes de la FACULTAD de CIENCIAS SOCIA-
LES que cursan la asignatura optativa Prácticas
Externas en dependencias de la CIUDAD AUTÓNO-

MA DE MELlLLA, en adelante ENTIDAD COLA-
BORADORA.

SEGUNDA.-
Las prácticas externas tienen como objetivos

globales del título:
-Aplicar los conocimientos adquiridos en los

estudios al ámbito profesional, desarrollando ta-
reas prácticas que permitan incrementar su forma-
ción, aplicando las destrezas teóricas adquiridas
en la Facultad de Ciencias Sociales.

-Asumir las tareas propias del puesto pactado
con la empresa o entidad colaboradora favorecien-
do la adquisición de competencias que preparen
para el ejercicio de actividades profesionales, faci-
liten la empleabilidad y fomente la capacidad de
emprendimiento.

-Tener la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios socioeconómicos y/
o empresariales que incluyan una reflexión sobre
cuestiones de índole social, científica o ética.

-Poder transmitir información, ideas, proble-
mas y soluciones del ámbito profesional a un
público tanto especializado como no especializa-
do.

-Dominar diferentes medios de expresión:
informáticos, iconográficos, etc. -Usar las diferen-
tes tecnologías en el desarrollo profesional.

-Observar, analizar y profesar informaciones
relevantes para emitir juicios fundamentales con
cierto rigor científico.

-Comprender y expresarse correctamente de
forma oral y escrita y ser capaz de adecuar
mensajes a distintos públicos.

-Identificar problemas y posibles soluciones y
tomar decisiones para una conclusión eficaz.

-Diseñar y gestionar proyectos innovadores y
creativos desde una visión ética empresarial.

-Aplicar los conocimientos adquiridos a la prác-
tica.

-Saber buscar (as claves interpretativas de
cualquier fenómeno natural, social, económico,
histórico y político.

-Conocer y respetar la diversidad y la multicultura-
lidad.

-Aprender a aprender.
Esto se concreta en:
-Intervenir en los procesos empresariales que

se desarrollan en el centro de Prácticas colaboran-
do con los profesionales.

-Evaluar y revisar críticamente las intervencio-
nes realizadas con la información a la que se
tendrá acceso desde el centro.

-Contrastar la legislación vigente para el con-
texto socioeconómico con su propia realidad.
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-Expresarse con fluidez y eficacia comunicativa.
-Conocer y utilizar con eficacia empresarial los

sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas.

-Conocer el estado social de la empresa para
comprender sus diferentes parámetros económicos,
etc.

-Conocer la estructura de la empresa y su rela-
ción en la sociedad.

-Conocer la ética profesional así como el ordena-
miento jurídico que conlleve en lo referente a la
práctica profesional.

-Utilizar críticamente los diferentes soportes tec-
nológicos.

-Conocer la estructura, el funcionamiento y las
formas de gestión y administración de la empresa.

-Conocer las principales teorías y debates sobre
las relaciones públicas y comunicación corporativa.

-Reflexionar críticamente sobre la influencia de
los contenidos universitarios y educativos en el
mundo empresarial y conocer las potencialidades
educativas de las nuevas tecnologías.

-Conocer la realidad social, cultural y política de
la ciudad autónoma y sus interrelaciones con el
contexto español, europeo y mundial.

Los objetivos y competencias que asumirán los
estudiantes deberán materializarse en los siguien-
tes resultados de aprendizaje:

-Conocer la estructura de la empresa y su rela-
ción con el mundo empresarial de la ciudad.

-Conocer la estructura, el funcionamiento y las
formas de gestión, administración y dirección de las
empresas de la ciudad.

-Reflexionar crítica mente sobre la influencia del
mundo empresarial en la sociedad y conocer sus
potencialidades económicas y de servicio de la
sociedad en que se inscribe, así como la importancia
de las tecnologías en los ámbitos citados.

TERCERA.- Al inicio de cada curso académico el
representante de la ENTIDAD COLABORADORA.
designado por ésta y que actuará como tutor, deter-
minará el número de estudiantes que podrán realizar
prácticas en dicho centro. En el caso de que los
estudiantes estén adscritos a un proyecto de inves-
tigación. la asignación vendrá determinada en dicho
proyecto.

CUARTA.- La adscripción de estudiantes corres-
ponderá a la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.

QUINTA.- La entidad colaboradora está exenta
del pago de los gastos que pudieran derivarse del
desplazamiento de los estudiantes en relación con
el desarrollo del proyecto de prácticas.

SEXTA.- Teniendo en cuenta que los créditos
asignados para las prácticas del Grado son 12, el

equivalente a 300 horas de trabajo, el período de
desarrollo de las prácticas de ADMINISTRACiÓN
y DIRECCIÓN DE EMPRESAS será, aproximada-
mente, de dos meses, como especificamos a
continuación.

SEPTIMA.- El horario para los estudiantes, por
tanto, adaptándose a la programación del trabajo,
al criterio del profesional correspondiente y al
funcionamiento interno del centro. será de 200
horas presenciales en el lugar donde realicen las
prácticas, 30 horas de preparación y elaboración
de la memoria a realizar y 70 horas de tutoría con
el profesor responsable.

OCTAVA.- En el caso de desarrollar un proyec-
to de investigación, la distribución de horario se
adaptará a la temporización del proyecto de inves-
tigación al que esté adscrito el estudiante.

NOVENA.- El programa de Prácticas de cada
estudiante se adaptará al centro de prácticas en
una reunión inicial con la participación del tutor
académico, tutor de la entidad colaboradora y el
estudiante, quedando recogido en el "Acuerdo de
prácticas"

DÉCIMA.- El seguimiento y evaluación de la
programación anterior se realizará en sucesivas
reuniones establecidas en dicho acuerdo de prác-
ticas.

UNDÉCIMA- La propiedad de la información
obtenida en el desarrollo de las actividades (dos-
sier de prácticas, memorias, programaciones, etc.),
se adecuará al programa pedagógico correspon-
diente y el estudiante entregará en el centro una
copia de éste.

DUODÉCIMA.- Atendiendo al secreto profesio-
nal. el estudiante considerará estrictamente con-
fidenciales los datos e información de que tenga
conocimiento a través del ejercicio de las prácticas
profesionales

DECIMOTERCERA.- Los documentos oficia-
les en cuya redacción intervenga el estudiante
(Informes sociales. solicitudes, cartas, etc.) sólo
podrán ser firmados por el profesional de la Entidad
Colaboradora.

DECIMOCUARTA.- La Universidad de Grana-
da, a través de la FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES. se compromete a elaborar certifica-
ciones de horas de dedicación para los profesiona-
les que hayan colaborado en el proceso de forma-
ción profesional con los estudiantes en las prácti-
cas correspondientes.

Por la Universidad de Granada.
La Vicerrectora de Estudiantes.
Rosa María García Pérez.
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Por la Facultad de Ciencias Sociales,
El Decano. Juan Antonio Marmolejo Martín.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Presidencia.
Esther Donoso García-Sacristán.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, PARA LA REA-
LIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
CURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RE-
CURSOS HUMANOS.

En Melilla, a 26 de febrero de 2014
CLÁUSULAS

PRIMERA.- La presente adenda tiene por finali-
dad la regulación de las prácticas a realizar por
estudiantes de la FACULTAD de CIENCIAS SOCIA-
LES que cursan la asignatura optativa Prácticas
Externas en dependencias de la CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELlLLA, en adelante ENTIDAD COLABO-
RADORA.

SEGUNDA.-
Las prácticas externas tienen como objetivos

globales del título:
-Aplicar los conocimientos adquiridos en los es-

tudios al ámbito profesional, desarrollando tareas
prácticas que permitan incrementar su formación,
aplicando las destrezas teóricas adquiridas en la
Facultad de Ciencias Sociales.

-Asumir las tareas propias del puesto pactado
con la empresa o entidad colaboradora favoreciendo
la adquisición de competencias que preparen para el
ejercicio de actividades profesionales, faciliten la
empleabilidad y fomente la capacidad de emprendi-
miento.

-Tener la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios socioeconómicos y/o
empresariales que incluyan una reflexión sobre cues-
tiones de índole social, científica o ética.

-Poder transmitir información, ideas, problemas y
soluciones del ámbito profesional a un público tanto
especializado como no especializado.

-Dominar diferentes medios de expresión:
informáticos, iconográficos, etc.

-Usar las diferentes tecnologías en el desarrollo
profesional.

-Observar, analizar y profesar informaciones rele-
vantes para emitir juicios fundamentales con cierto
rigor científico.

-Comprender y expresarse correctamente de for-
ma oral y escrita y ser capaz de adecuar mensajes
a distintos públicos.

-Identificar problemas y posibles soluciones y
tomar decisiones para una conclusión eficaz.

-Diseñar y gestionar proyectos innovadores y
creativos desde una visión ética empresarial.

-Aplicar los conocimientos adquiridos a la prác-
tica.

-Saber buscar las claves interpretativas de cual-
quier fenómeno natural, social, económico, histó-
rico y político.

-Conocer y respetar la diversidad y la multicul-
turalidad.

-Aprender a aprender.
Esto se concreta en:
-Intervenir en los procesos empresariales que

se desarrollan en el centro de Prácticas colaboran-
do con los profesionales.

-Evaluar y revisar crítica mente las intervencio-
nes realizadas con la información a la que se
tendrá acceso desde el centro.

-Contrastar la legislación vigente para el con-
texto socioeconómico con su propia realidad.

-Expresarse con fluidez y eficacia comunicativa.
-Conocer y utilizar con eficacia empresarial los

sistemas y recursos informáticos y sus aplicacio-
nes interactivas.

-Conocer el estado social de la empresa para
comprender sus diferentes parámetros económi-
cos, etc.

-Conocer la estructura de la empresa y su
relación en la sociedad.

-Conocer la ética profesional así como el orde-
namiento jurídico que conlleve en lo referente a la
práctica profesional.

-Utilizar críticamente los diferentes soportes
tecnológicos.

-Conocer la estructura, el funcionamiento y las
formas de gestión y la administración del mundo
laboral y los recursos humanos.

-Conocer las principales teorías y debates so-
bre las relaciones públicas y comunicación corpo-
rativa.

-Reflexionar críticamente sobre la influencia de
los contenidos universitarios y educativos en el
mundo empresarial y conocer las potencialidades
educativas de las nuevas tecnologías.

-Conocer la realidad social, cultural y política de
la ciudad autónoma y sus interrelaciones con el
contexto español, europeo y mundial.

Los objetivos y competencias que asumirán los
estudiantes deberán materializarse en los siguien-
tes resultados de aprendizaje:

-Conocer la estructura de la empresa y su
relación con el mundo empresarial de la ciudad.

-Conocer la estructura, el funcionamiento y las
formas de gestión, administración y dirección de
las empresas de la ciudad.
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-Reflexionar crítica mente sobre la influencia del
mundo empresarial en la sociedad y conocer sus
potencialidades económicas y de servicio de la
sociedad en que se inscribe, así como la importancia
de las tecnologías en los ámbitos citados.

TERCERA- Al inicio de cada curso académico el
representante de la ENTIDAD COLABORADORA,
designado por ésta y que actuará como tutor, deter-
minará el número de estudiantes que podrán realizar
prácticas en dicho centro. En el caso de que los
estudiantes estén adscritos a un proyecto de inves-
tigación, la asignación vendrá determinada en dicho
proyecto.

CUARTA.- La adscripción de estudiantes corres-
ponderá a la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.

QUINTA.- La entidad colaboradora está exenta
del pago de los gastos que pudieran derivarse del
desplazamiento de los estudiantes en relación con
el desarrollo del proyecto de prácticas.

SEXTA.- Teniendo en cuenta que los créditos
asignados para las prácticas del Grado son 6, el
equivalente a 150 horas de trabajo, el período de
desarrollo de las prácticas de RELACIONES LABO-
RALES Y RECURSOS HUMANOS será, aproxima-
damente, de un mes, como especificamos a conti-
nuación.

SEPTIMA.- El horario para los estudiantes, por
tanto, adaptándose a la programación del trabajo, al
criterio del profesional correspondiente y al funciona-
miento interno del centro, será de 100 horas presen-
ciales en el lugar donde realicen las prácticas, 30
horas de preparación y elaboración de la memoria a
realizar y 35 horas de tutoría con el profesor respon-
sable.

OCTAVA.- En el caso de desarrollar un proyecto
de investigación, la distribución de horario se adap-
tará a la temporización del proyecto de investigación
al que esté adscrito el estudiante.

NOVENA.- El programa de Prácticas de cada
estudiante se adaptará al centro de prácticas en una
reunión inicial con la participación del tutor académi-
co, tutor de la entidad colaboradora y el estudiante,
quedando recogido en el "Acuerdo de prácticas"

DÉCIMA.- El seguimiento y evaluación de la
programación anterior se realizará en sucesivas
reuniones establecidas en dicho acuerdo de prácti-
cas.

UNDÉCIMA.- La propiedad de la información
obtenida en el desarrollo de las actividades (dossier
de prácticas, memorias, programaciones, etc.), se
adecuará al programa pedagógico correspondiente y
el estudiante entregará en el centro una copia de
éste.

DUODÉCIMA.- Atendiendo al secreto profesio-
nal, el estudiante considerará estrictamente con-
fidenciales los datos e información de que tenga
conocimiento a través del ejercicio de las prácticas
profesionales.

DECIMOTERCERA.- Los documentos oficia-
les en cuya redacción intervenga el estudiante
(Informes sociales, solicitudes, cartas, etc.) sólo
podrán ser firmados por el profesional de la Entidad
Colaboradora.

DECIMOCUARTA.- la Universidad de Granada,
a través de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIA-
LES, se compromete a elaborar certificaciones de
horas de dedicación para los profesionales que
hayan colaborado en el proceso de formación
profesional con los estudiantes en las prácticas
correspondientes.

Por la Universidad de Granada.
La Vicerrectora de Estudiantes.
Rosa María García Pérez.
Por la Fcultad de Ciencias Sociales,
El Decano. Juan Antonio Marmolejo Martín.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Presidencia.
Esther Donoso García-Sacristán.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
CURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA.

En Melilla, a 26 de febrero de 2014
CLÁUSULAS

PRIMERA.- La presente adenda tiene por fina-
lidad la regulación de las prácticas a realizar por
estudiantes de la FACULTAD de CIENCIAS SO-
CIALES que cursan la asignatura optativa Prácti-
cas Externas en dependencias de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELlLLA, en adelante ENTIDAD
COLABORADORA.

SEGUNDA.-
Las prácticas externas tienen como objetivos

globales del título:
-Aplicar los conocimientos adquiridos en los

estudios al ámbito profesional, desarrollando ta-
reas prácticas que permitan incrementar su forma-
ción, aplicando las destrezas teóricas adquiridas
en la Facultad de Ciencias Sociales.

-Asumir las tareas propias del puesto pactado
con la empresa o entidad colaboradora favorecien-
do la adquisición de competencias que preparen
para el ejercicio de actividades profesionales, faci-
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liten la empleabilidad y fomente la capacidad de
emprendi- miento.

-Tener la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios socioeconómicos y/o
empresariales que incluyan una reflexión sobre cues-
tiones de índole social, científica o ética.

-Poder transmitir información, ideas, problemas y
soluciones del ámbito profesional a un público tanto
especializado como no especializado.

-Dominar diferentes medios de expresión:
informáticos, iconográficos, etc.

-Usar las diferentes tecnologías en el desarrollo
profesional.

-Observar, analizar y profesar informaciones rele-
vantes para emitir juicios fundamentales con cierto
rigor científico.

-Comprender y expresarse correctamente de for-
ma oral y escrita y ser capaz de adecuar mensajes
a distintos públicos.

-Identificar problemas y posibles soluciones y
tomar decisiones para una conclusión eficaz.

-Diseñar y gestionar proyectos innovadores y
creativos desde una visión ética empresarial.

-Aplicar los conocimientos adquiridos a la prácti-
ca.

-Saber buscar las claves interpretativas de cual-
quier fenómeno natural. social, económico, histórico
y político.

-Conocer y respetar la diversidad y la multicultu-
ralidad.

-Aprender a aprender.
Esto se concreta en:
-Intervenir en los procesos empresariales que se

desarrollan en el centro de Prácticas colaborando
con los Rrofesionales.

-Evaluar y revisar crítica mente las intervenciones
realizadas con la información a la que se tendrá
acceso desde el centro.

-Contrastar la legislación vigente para el contexto
socioeconómico con su propia realidad.

-Expresarse con fluidez y eficacia comunicativa.
-Conocer y utilizar con eficacia empresarial los

sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas.

-Conocer el estado social de la empresa para
comprender sus diferentes parámetros económicos,
etc.

-Conocer la estructura de la empresa y su rela-
ción en la sociedad.

-Conocer la ética profesional así como el ordena-
miento jurídico que conlleve en lo referente a la
práctica profesional.

-Utilizar críticamente los diferentes soportes tec-
nológicos.

-Conocer la estructura, el funcionamiento y las
formas de gestión de la Administración Pública.

-Conocer las principales teorías y debates so-
bre las relaciones públicas y comunicación corpo-
rativa.

-Reflexionar crítica mente sobre la influencia de
los contenidos universitarios y educativos en el
mundo empresarial y conocer las potencialidades
educativas de las nuevas tecnologías.

-Conocer la realidad social, cultural y política de
la ciudad autónoma y sus interrelaciones con el
contexto español, europeo y mundial.

Los objetivos y competencias que asumirán los
estudiantes deberán materializarse en los siguien-
tes resultados de aprendizaje:

-Conocer la estructura de la empresa y su
relación con el mundo empresarial de la ciudad.

-Conocer la estructura, el funcionamiento y las
formas de gestión, administración y dirección de
las empresas de la ciudad.

-Reflexionar críticamente sobre la influencia del
mundo empresarial en la sociedad y conocer sus
potencialidades económicas y de servicio de la
sociedad en que se inscribe, así como la importan-
cia de las tecnologías en los ámbitos citados.

TERCERA.- Al inicio de cada curso académico
el representante de la ENTIDAD COLABORADO-
RA, designado por ésta y que actuará como tutor,
determinará el número de estudiantes que podrán
realizar prácticas en dicho centro. En el caso de
que los estudiantes estén adscritos a un proyecto
de investigación, la asignación vendrá determina-
da en dicho proyecto.

CUARTA.- La adscripción de estudiantes co-
rresponderá a la FACULTAD DE CIENCIAS SO-
CIALES.

QUINTA.- la entidad colaboradora está exenta
del pago de los gastos que pudieran derivarse del
desplazamiento de los estudiantes en relación con
el desarrollo del proyecto de prácticas.

SEXTA.- Teniendo en cuenta que los créditos
asignados para las prácticas del Grado son 18, el
equivalente a 450 horas de trabajo, el período de
desarrollo de las prácticas de GESTIÓN Y
AMINISTRACIÓN PÚBLICA será, aproximadamen-
te, de tres meses y medio, como especificamos a
continuación.

SEPTIMA.- El horario para los estudiantes, por
tanto, adaptándose a la programación del trabajo,
al criterio del profesional correspondiente y al
funcionamiento interno del centro, será de 300
horas presenciales en el lugar donde realicen las
prácticas, 30 horas de preparación y elaboración
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de la memoria a realizar y 120 horas de tutoría con
el profesor responsable.

OCTAVA.- En el caso de desarrollar un proyecto
de investigación, la distribución de horario se adap-
tará a la temporización del proyecto de investigación
al que esté adscrito el estudiante.

NOVENA.- El programa de Prácticas de cada
estudiante se adaptará al centro de prácticas en una
reunión inicial con la participación del tutor académi-
co, tutor de la entidad colaboradora y el estudiante,
quedando recogido en el "Acuerdo de prácticas"

DÉCIMA.- El seguimiento y evaluación de la
programación anterior se realizará en sucesivas
reuniones establecidas en dicho acuerdo de prácti-
cas.

UNDÉCIMA.- la propiedad de la información obte-
nida en el desarrollo de las actividades (dossier de
prácticas, memorias, programaciones, etc.), se
adecuará al programa pedagógico correspondiente y
el estudiante entregará en el centro una copia de
éste.

DUODÉCIMA.- Atendiendo al secreto profesio-
nal, el estudiante considerará estrictamente confi-
denciales los datos e información de que tenga
conocimiento a través del ejercicio de las prácticas
profesionales.

DECIMOTERCERA.- los documentos oficiales
en cuya redacción intervenga el estudiante (Informes
sociales, solicitudes, cartas, etc.) sólo podrán ser
firmados por el profesional de la Entidad Colaborado-
ra.

DECIMOCUARTA.- la Universidad de Granada, a
través de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
se compromete a elaborar certificaciones de horas
de dedicación para los profesionales que hayan
colaborado en el proceso de formación profesional
con los estudiantes en las prácticas correspondien-
tes.

Por la Universidad de Granada.
La Vicerrectora de Estudiantes.
Rosa María García Pérez.
Por la Fcultad de Ciencias Sociales,
El Decano. Juan Antonio Marmolejo Martín.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Presidencia.
Esther Donoso García-Sacristán.
ADENDA N° 1 AL CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
CURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL.

En Melilla, a 26 de febrero de 2014.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- La presente adenda tiene por fina-

lidad la regulación de las prácticas a realizar por
estudiantes de la FACULTAD DE EDUCACIÓN y
HUMANIDADES DE MELlLLA que cursan la asig-
natura troncal PRÁCTICAS EXTERNAS en LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en adelante
ENTIDAD COLABORADORA.

SEGUNDA.- El proyecto formativo de las Prác-
ticas Externas se vincula directamente con tres de
los objetivos globales del título de Grado en Edu-
cación Social:

-Aplicar los conocimientos adquiridos en los
estudios al ámbito profesional.

-Tener la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes para emitir juicios socioeducativos que
incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole
social, científica o ética.

-Poder transmitir información, ideas, proble-
mas y soluciones del ámbito profesional a un
público tanto especializado como no especializa-
do.

Esto se concreta en:
-Intervenir en los procesos socioeducativos que

se desarrollan en el centro de prácticas, colabo-
rando con los profesionales.

-Evaluar y revisar críticamente las intervencio-
nes realizadas con la información a la que se
tendrá acceso desde el centro.

-Contrastar la legislación vigente para el con-
texto socioeducativo con su propia realidad.

-Relacionar los conocimientos teórico-prácti-
cos recibidos con las vivencias del periodo de
prácticas externas.

-Reflexionar sobre el rol profesional del educa-
dor social en los centros y/o entidades de prácti-
cas, utilizando para ello los documentos profesiona-
lizadores.

-Analizar, valorar y aplicar en el ámbito laboral
los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres.

TERCERA.- Al inicio de cada curso académico
el profesional de la plantilla de la ENTIDAD COLA-
BORADORA determinará el número de estudian-
tes que podrán realizar prácticas en dicho centro.
En el caso de que los estudiantes estén adscritos
a un proyecto de investigación, la asignación
vendrá determinada en dicho proyecto.

CUARTA.- la adscripción de estudiantes co-
rresponderá a la FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DE MELILLA.

QUINTA.- La entidad colaboradora está exenta
del pago de los gastos que pudieran derivarse del
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desplazamiento de los estudiantes en relación con
el desarrollo del proyecto de prácticas.

SEXTA.- El período de desarrollo de las prácticas
del GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL será en el
primer semestre de cada curso, según el Plan de
prácticas aprobado por Junta de Facultad anualmen-
te.

SEPTIMA.- El horario para los estudiantes se
adaptará a la programación del trabajo, al criterio del
profesional correspondiente y al funcionamiento in-
terno del centro.

OCTAVA.- En el caso de desarrollar un proyecto
de investigación, la distribución de horario se adap-
tará a la temporización del proyecto de investigación
al que esté adscrito el estudiante.

NOVENA.- El programa de Prácticas de cada
estudiante se adaptará al centro de prácticas en una
reunión inicial con la participación del tutor académi-
co, tutor de la entidad colaboradora y el estudiante,
quedando recogido en el Acuerdo de prácticas".

DÉCIMA.- El seguimiento y evaluación de la
programación anterior se realizará en sucesivas
reuniones establecidas en dicho acuerdo de prácti-
cas.

UNDÉCIMA.- La propiedad de la información
obtenida en el desarrollo de las actividades (dossier
de prácticas, memorias, programaciones, etc.), se
adecuará al programa pedagógico correspondiente y
el estudiante entregará en el centro una copia de
éste.

DUODÉCIMA.- Atendiendo al secreto profesio-
nal, el estudiante considerará estrictamente confi-
denciales los datos e información de que tenga
conocimiento a través del ejercicio de las prácticas
profesionales.

DECIMOTERCERA.- Los documentos oficiales
en cuya redacción intervenga el estudiante (Informes
sociales, solicitudes, cartas, etc.) sólo podrán ser
firmados por el profesional de la Entidad Colaborado-
ra.

DECIMOCUARTA.- La FACULTAD DE EDUCA-
CIÓN Y HUMANIDADES DE MELlLLA se respon-
sabiliza de la elaboración de un Programa Pedagó-
gico ajustado a las características del centro de
prácticas. en el que se incluirán las recomendacio-
nes y sugerencias de los profesionales colaborado-
res en la formación del estudiante y sean suscepti-
bles de llevarse a cabo.

DECIMOQUINTA.- La Universidad de Granada a
través de la FACULTAD DE EDUCACIÓN y HUMA-
NIDADES DE MELILLA, se compromete, a elaborar
certificaciones de horas de dedicación para los
profesionales que hayan colaborado en el proceso

de formación profesional con los estudiantes en
las prácticas correspondientes.

Por la Entidad Colaboradora.
La Consejera de Presidencia.
Esther Donoso García-Sacristán.
Por la Facultad de Educación y Humanidades.
La Decana. Carmen Enrique Mirón.
Por la Universidad de Granada.
La Vicerrectora de Estudiantes.
Rosa María García Pérez.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
CURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA
TITULACIÓN DE GRADO EN FISIOTERAPIA.

En Melilla a 26 de febrero de 2014.
CLÁUSULAS

PRIMERA.- La presente adenda tiene por fina-
lidad la regulación de las prácticas a realizar por
estudiantes de la FACULTAD DE ENFERMERÍA
DE MELILLA del GRADO EN FISIOTERAPIA que
cursen las PRÁCTICAS EXTERNAS en centros
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en adelante ENTIDAD COLABORADORA.

SEGUNDA.- El proyecto formativo, de acuerdo
con el documento VERIFICA DEL GRADO DE
FISIOTERAPIA, establece la realización de Prác-
ticas externas curriculares que supone la inmer-
sión del alumnado en los escenarios clínicos,
mediante la realización de prácticas preprofe-
sionales tuteladas en servicios de Fisioterapia y
Rehabilitación de las instituciones que tienen con-
venio de colaboración con la UGR.

TERCERA.- Al inicio de cada curso académico
el profesional de la plantilla de la ENTIDAD COLA-
BORADORA detenninará el número de estudian-
tes que podrán realizar prácticas en dicho centro.
En el caso de que los estudiantes estén adscritos
a un proyecto de investigación, la asignación
vendrá determinada en dicho proyecto.

CUARTA.- La adscripción de estudiantes del
Grado de Fisioterapia, corresponderá a la FACUL-
TAD DE ENFERMERÍA.

QUINTA.- La entidad colaboradora está exenta
del pago de los gastos que pudieran derivarse del
desplazamiento de los estudiantes en relación con
el desarrollo del proyecto de prácticas.

SEXTA.- El periodo de desarrollo de las prácti-
cas del GRADO DE FISIOTERAPIA será desde
septiembre a junio correspondiente al primer y
segundo semestres académicos.

SEPTIMA.- El horario para los estudiantes se
ajustará a los profesionales de los servicios impli-
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cados que colaboren como tutores clínicos y serán
los que en cada momento se estimen oportunos de
acuerdo a los objetivos previstos, adaptándose a la
programación del trabajo, al criterio del profesional
correspondiente y al funcionamiento interno del cen-
tro.

OCT AV A.- En el caso de desarrollar un proyecto
de investigación, la distribución de horario se adap-
tará a la temporización del proyecto de investigación
al que esté adscrito el estudiante.

NOVENA.- El programa de Prácticas de cada
estudiante se adaptará al centro de prácticas en una
reunión inicial con la participación del tutor académi-
co, tutor de la entidad colaboradora y el estudiante,
quedando recogido en el "Acuerdo de prácticas"

DÉCIMA.- El seguimiento y evaluación de la
programación anterior se realizará en sucesivas
reuniones establecidas en dicho acuerdo de prácti-
cas.

UNDÉCIMA.- La propiedad de la infornlación ob-
tenida en el desarrollo de las actividades (dossier de
prácticas, memorias, programaciones, portafolio
etc.), se adecuará al programa pedagógico corres-
pondiente y el estudiante entregará en el centro una
copia de éste.

DUODÉCIMA.- Atendiendo al secreto profesio-
nal, el estudiante considerará estrictamente confi-
denciales los datos e infornlación de que tenga
conocimiento a través del ejercicio de las prácticas
profesionales.

DECIMOTERCERA.- Los documentos oficiales
en cuya redacción intervenga el estudiante (Infornles
sociales, solicitudes, cartas, etc.) sólo podrán ser
firmados por el profesional de la Entidad Colaborado-
ra.

DECIMOCUARTA.- La FACULTAD DE ENFER-
MERÍA se responsabiliza de la elaboración de un
Programa Pedagógico ajustado a las características
del centro de prácticas, en el que se incluirán las
recomendaciones y sugerencias de los profesiona-
les colaboradores en la formación del estudiante y
sean susceptibles de llevarse a cabo.

DECIMOQUINTA.- La Universidad de Granada a
través de la FACULTAD DE ENFERMERÍA, se
compromete, a elaborar certificaciones de horas de
dedicación para los profesionales que hayan colabo-
rado en el proceso de formación profesional con los
estudiantes en las prácticas correspondientes.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Presidencia.
Esther Donoso García-Sacristán.
Por la Facultad de Enfermería.
La Decana. M.ª Mar Alfaya Góngora.

Por la Universidad de Granada.
La Vicerrectora de Estudiantes.
Rosa María García Pérez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y

PRESUPUESTOS
ANUNCIO

475.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 4 de
marzo de 2014, registrado al número 2014000849,
en el Libro de Oficial de Resoluciones No Colegia-
das de la Consejería de Economía y Hacienda, ha
decretado lo siguiente:

" El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 23
de diciembre de 2013, acordó aprobar , con carác-
ter provisional, la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre la Produc-
ción, los Servicios y la Importación ( Importación y
Gravámenes complementarios aplicables sobre
las labores del tabaco y ciertos carburantes y
combustibles) en la Ciudad de Melilla. El referido
proyecto de Ordenanza Fiscal se publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 5091 de fecha
31 de diciembre de 2013, quedando expuesto al
público a los efectos de reclamaciones. Transcu-
rridos 30 días, sin que éstas se hayan presentado,
el texto reglamentario debe entenderse definitiva-
mente aprobado, en virtud del artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y del artículo 76.2.d del Regla-
mento de la Asamblea, por lo que , en aplicación
del artículo 76.2.f del citado Reglamento de la
Asamblea.

VENGO EN DECRETAR
La publicación íntegra de la Ordenanza Fiscal

reguladora del Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación ( Importación y
Gravámenes complementarios aplicables sobre
las labores del tabaco y ciertos carburantes y
combustibles) en la Ciudad de Melilla en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, de conformidad
con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Málaga."

Melilla, 6 de marzo del 2014
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVI-
CIOS Y LA IMPORTACIÓN (IMPORTACIÓN Y
GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS APLICA-
BLES SOBRE LAS LABORES DEL TABACO Y
CIERTOS CARBURANTES Y COMBUSTIBLES) EN
LA CIUDAD DE MELILLA.

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. Objeto.
La presente Ordenanza Fiscal tiene por objeto

regular el Impuesto Indirecto de carácter municipal,
que grava la importación de toda clase de bienes
muebles corporales en la ciudad, de conformidad
con la Ley 8/91 de 25 de marzo del "Impuesto sobre
la Producción, los Servicios y la Importación en las
Ciudades de Ceuta y Melilla", con las modificacio-
nes establecidas por el R.D.L. 14/1.996, de 8 de
noviembre, el artículo 68 de la Ley 13/1.996 de 30 de
diciembre, la Ley 66/1.997 de 30 de diciembre, la Ley
50/1.998 de 30 de diciembre, la Ley 14/2.000 de 30
de diciembre y la Ley 62/2.003 de 30 de diciembre,
y cuantas otras disposiciones dicte el Estado y la
Ciudad de Melilla para su desarrollo y aplicación

Art. 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza Fiscal se aplicará en el

ámbito territorial de esta Ciudad, sin perjuicio de los
Tratados y Convenios Internacionales.

Art. 3. Interpretación de la Ordenanza.
1. No se admitirá la analogía, para extender más

allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho
imponible o  el de las exenciones o bonificaciones.

2. Para evitar el fraude de la Ley se entenderá, que
no existe extensión del hecho imponible cuando se
graven importaciones de bienes muebles corpora-
les, realizadas con el propósito probado de eludir el
Impuesto, amparándose en el texto de normas
dictadas con distinta finalidad, siempre que produz-
can un resultado equivalente al derivado del hecho
imponible. Para declarar que existe fraude de Ley,
será necesario un expediente especial en el que se
aporte por la Administración la prueba correspon-
diente y se de audiencia al interesado.

ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA
Art. 4. Hecho Imponible en la importación.
Constituye el hecho imponible del Impuesto la

importación de bienes muebles corporales en el
ámbito territorial de esta Ciudad.

Art. 5. Concepto de Importación de bienes.
1. A los efectos de este Impuesto se entiende por

importación, la entrada de bienes muebles corpora-
les en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla,
cualquiera que sea su procedencia, el fin a que se
destinen o la condición del importador.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado
anterior, se considerará también importación, la
autorización para el consumo en Melilla, de los
bienes que reglamentariamente se encuentren en
cualquiera de los regímenes especiales a que se
refiere el art. 22.

Art. 6. Devengo del Impuesto.
1. En el momento de admisión de la declaración

para el despacho de importación, o, en su defecto,
en el momento de la entrada de bienes en el
territorio de sujeción, previo cumplimiento de las
condiciones establecidas en la legislación aplica-
ble.

2. Las mercancías importadas e introducidas
en la Ciudad al amparo de los Regímenes Especia-
les de tránsito, importación temporal, depósito,
perfeccionamiento pasivo y transformación bajo
control aduanero, devengarán automáticamente el
Impuesto, desde la fecha de "despacho a consu-
mo" por la Intervención de Aduana, o una vez
transcurrido los plazos previstos en el apartado
segundo del art. 22.

En el supuesto de incumplimiento de los requi-
sitos que condicionan la concesión de cualquiera
de los regímenes indicados en el párrafo anterior,
en el momento que se produjera dicho incumpli-
miento.

Art. 7. Devengo en los Gravámenes comple-
mentarios.

Los gravámenes se devengarán según lo dis-
puesto en las normas reguladoras de este Impues-
to, así como, en lo que sea de aplicación, en la
normativa aplicable a los Impuestos Especiales.

No obstante el devengo de los gravámenes
complementarios se aplazará cuando las labores
del tabaco o los carburantes y combustibles petro-
líferos, se introduzcan en los depósitos que se
autoricen a tal efecto, hasta, en su caso, la salida
de los mismos.

Art. 8. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto las

personas físicas o jurídicas, así como las entida-
des a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General
Tributaria, que importen los bienes muebles corpo-
rales.

2. A efecto de lo previsto en el apartado anterior,
el importador será la persona a cuyo nombre se
haya hecho la declaración para el despacho o
cualquier otro acto que tenga los mismo efectos
jurídicos, en las condiciones establecidas a este
respecto en la legislación aduanera vigente en la
Unión Europea.
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3. Serán responsables solidarios, junto con los
sujetos pasivos, del pago del impuesto correspon-
diente a las importaciones de bienes, las personas
o entidades que resulten como tales por aplicación
de la legislación aduanera vigente en la Unión Euro-
pea.

Art. 9. Sujeto pasivo en los Gravámenes  Comple-
mentarios.

1. Tendrán la condición de sujetos pasivos en
calidad de contribuyente:

a) Los fabricantes a la entrega de los bienes.
b)  Las personas obligadas al pago de la deuda

tributaria, cuando el devengo se produzca con motivo
de una importación, o de la salida de una zona franca
o depósito franco de productos introducidos en ellos,
de acuerdo con la normativa aduanera.

2. Los titulares de los depósitos autorizados a
que hace referencia el art. 7 tendrán, en cuanto a los
gravámenes complementarios, la condición de suje-
tos pasivos en calidad de sustitutos del contribuyen-
te.

3. En los supuestos de irregularidades en relación
con la circulación y la justificación del uso o destino
dado a los productos objeto de los gravámenes
complementarios, que se hayan beneficiado de una
exención, estarán obligados al pago del Impuesto y
de las sanciones que pudieran imponerse  los
expedidores, en tanto no justifiquen la recepción de
los productos, por el destinatario facultado para
recibirlos; a partir de tal recepción, la obligación
recaerá sobre los destinatarios.

4. Estarán obligados al pago de la deuda tributaria
los que posean, utilicen, comercialicen o transpor-
ten productos objeto de los gravámenes comple-
mentarios, cuando no acrediten que tales gravámenes
han sido satisfechos en Melilla.

Art. 10. Obligaciones de los Sujetos Pasivos.
1.- Los sujetos pasivos están obligados a presen-

tar las correspondientes declaraciones-liquidacio-
nes en el modelo oficial, forma y plazos que se
determina en la presente Ordenanza. Son asimismo
obligaciones del sujeto pasivo:

a) Pagar la deuda tributaria.
b) Formular todas las declaraciones-liquidacio-

nes y comunicaciones que se exijan consignando en
ellas el N.I.F.

c) Facilitar la práctica de comprobaciones e
inspecciones

d) Tener a disposición de la inspección, en su
caso, los libros de contabilidad, registros y todos los
demás documentos que debe aportar y conservar el
sujeto pasivo.

e)  Facilitar a la Administración de la Ciudad los
datos, informes, antecedentes y justificaciones
que tengan relación con el hecho imponible.

f) Declarar su domicilio fiscal.
BASE IMPONIBLE

Art. 11. Base Imponible en la Importación.
Para mercancías de cualquier procedencia será

el Valor en Aduana, entendiéndose como tal el
declarado para el despacho en la Intervención del
Territorio Franco, al que se adicionará en todo
caso, cualquier gravamen o impuesto que pueda
devengarse con motivo de la importación, con
excepción del propio Impuesto.

Igualmente se adicionarán los gastos acceso-
rios y complementarios, tales como comisiones,
embalajes, portes, transportes y seguros, que se
produzcan hasta el momento del despacho de
importación.

Los gravámenes complementarios a que se
refieren los arts. 12 y 13, deberán integrarse, en
todo caso, en la base imponible de las correspon-
dientes operaciones sujetas al Impuesto

Art. 12. Gravámenes complementarios aplica-
bles sobre labores del tabaco.

1. Además de las cuotas cuya exigencia proce-
da con arreglo a los arts. 11 y 15, la importación de
tabaco estará sujeta a un gravamen complementa-
rio del I.P.S.I.,y será exigible con arreglo a las
normas generales del Impuesto, la normativa que
en relación con las labores del tabaco  se relacio-
nan y definen en los art. 56 y 59 de la Ley 38/1.992,
de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, y lo
dispuesto en la presente Ordenanza.

2. Para aplicación de tipos proporcionales del
gravamen complementario, la base imponible es-
tará constituida por el valor de las labores, calcu-
lado según su precio máximo de venta al público,
en expendedurías de tabaco y timbre situadas en
la península o islas Baleares, incluidos todos los
impuestos.

3. Para aplicación de tipos específicos del
gravamen complementario, la base imponible es-
tará constituida por el número de unidades.

4. El gravamen no será exigible en las mismas
circunstancias que determinarían la no exigibilidad
del Impuesto sobre labores del Tabaco en su
ámbito territorial de aplicación. En particular, el
devengo se aplazará respecto de las labores del
tabaco que se introduzcan en los depósitos que se
autoricen a tal efecto, hasta, en su caso, su salida
de los mismos.

Art. 13. Gravámenes complementarios aplica-
bles sobre carburantes y productos petrolíferos.
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 1. Además de las cuotas cuya exigencia proce-
da con arreglo a los arts. 11 y 15, la importación de
los carburantes y combustibles petrolíferos se indi-
can, estarán sujetos a un gravamen complementario
del I.P.S.I.,y será exigible en relación con los carbu-
rantes y combustibles petrolíferos que se indican,
sobre una base constituida por las unidades fiscales
que asimismo se señalan.

A) Gasolina, gasóleo y queroseno, por litros.
B) Fuelóleo, por toneladas.
Quedarán también sometidos al gravamen com-

plementario, en las mismas condiciones que los
carburantes y combustibles indicados, los produc-
tos que se utilicen como carburantes en sustitución
de aquellos.

2. Los carburantes y combustibles a que se
refiere el apartado anterior, así como los casos en
que los productos que lo sustituyan en un uso como
carburante, se sometan al gravamen complementa-
rio, serán definidos, delimitados y establecidos con
arreglo a los criterios, conceptos y definiciones
establecidos en la Ley 38/1.992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, en relación  con el Im-
puesto sobre Hidrocarburos.

3. El gravamen no será exigible en las mismas
circunstancias que determinarían la no exigibilidad
del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables en su
ámbito territorial de aplicación. En particular, el
devengo del gravamen complementario se aplazará
respecto de los carburantes y combustibles petrolí-
feros que se introduzcan en los depósitos que se
autoricen a tal efecto, hasta, en su caso, su salida
de los mismos.

Art. 14. Valoraciones preestablecidas.
Para la valoración de determinadas mercancías

de frecuente y generalizada importación, cuya com-
probación de valor pueda resultar difícil y cuestiona-
ble, la Asamblea podrá disponer la aplicación de
valoraciones preestablecidas, obtenidas de compro-
bación de mercancías genéricas, a aplicar en cada
caso, sin perjuicio de la legitimación de los interesa-
dos y la Administración, para actuar según dispone
la legislación vigente ( Ley General Tributaria).

La variación de estas valoraciones, podrá efec-
tuarse en función de estudios económicos.

DEUDA TRIBUTARIA
Art. 15. Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen está constituido por el por-

centaje que se fija para cada clase de bien mueble
corporal, en las tarifas de este Impuesto y será el
mismo para su importación o producción.

El tipo de gravamen aplicable a cada operación
será el vigente en el momento del devengo.

Los tipos de gravámenes los fija la Asamblea,
y estarán comprendidos entre el 0,5 y el 10%. El
tipo de gravamen común, para la importación y la
producción de bienes muebles corporales no es-
pecificados en los Anexos I y II de esta Ordenanza,
será el 10%.

Las tarifas del Impuesto se establecerán si-
guiendo la estructura de la Nomenclatura Combi-
nada Arancelaria y Estadística, acomodada a la
vigente en las restantes partes del territorio nacio-
nal.

Art. 16. Tipo del gravamen complementario
sobre las labores del tabaco.

1. Cigarrillos:
a) Tipo proporcional: 36 por 100
b) Tipo específico: 1,80 euros por cada 1.000

cigarrillos
2. Cigarros y cigarritos: 12,5 por 100
3. Picadura para liar: 37,5 por 100
4. Las demás labores del tabaco: 22,5 por 10
Art. 17. Tipo del gravamen complementario

sobre carburantes y combustibles petrolíferos.
Gasolina Super: 0,12 euros litro
Gasolina sin plomo: 0,10 euros litro
Gasóleo: 0,03 euros litro
Art. 18. Cuota Tributaria.
Será el resultado de aplicar a la base imponible

el tipo de gravamen que corresponda.-
Art. 19. Deuda Tributaria.
Es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la

Administración de la Ciudad, integrada por la cuota
tributaria e incrementada, en su caso, con los
siguientes conceptos:

a) Los recargos exigibles legalmente sobre las
cuotas.

b) El interés de demora..
c) El recargo por aplazamiento o prórroga.
d) El recargo por apremio.
e) Las sanciones pecuniarias que procedan.
Art. 20. Exenciones relativas a las exportacio-

nes y a las operaciones asimiladas a las mismas.
1. Estarán exentas del Impuesto las exporta-

ciones definitivas en régimen comercial, y las
operaciones asimiladas a las exportaciones, en
los mismos términos que en la Legislación común
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, no estarán exentas del impuesto las exporta-
ciones en régimen comercial que, a continuación
se indican:

a) Las destinadas a las tiendas libres de im-
puestos, asi como las destinadas a ventas efec-
tuadas a bordo de medios de transporte, que
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realicen la travesía en el territorio peninsular español
y las Ciudades de Ceuta y Melilla, o bien la travesía
entre estas dos Ciudades.

b) Las provisiones de abordo de Labores del
Tabaco con destino a los medios de transportes que
realicen las travesías expresadas en la letra a) de
este apartado.

Art. 21. Exenciones en importaciones de bienes.
Las importaciones definitivas de bienes en la

Ciudad de Melilla, estarán exentas en los mismos
términos que en la legislación común del Impuesto
sobre el Valor Añadido y, en todo caso, se asimilarán
a efectos de esta exención las que resulten de
aplicación a las operaciones interiores.

En particular, en las importaciones de bienes en
régimen de viajeros se establecen las siguientes
exenciones:

a)Para aquellos viajeros que accedan a la Ciudad
por vía terrestre, la exención será de 300 euros.

b) Para los que accedan a la Ciudad por vía aérea
o marítima, la exención será de 100 euros. En estos
casos, se deberá acreditar la efectividad del despla-
zamiento por el solicitante de la exención.

Art. 22. Regímenes especiales de Importación.
1. Están exentas del Impuesto, las importaciones

de bienes que se realicen al amparo de los regíme-
nes especiales de tránsito, importación temporal,
depósitos, perfeccionamiento activo, perfecciona-
miento pasivo y transformación bajo control aduane-
ro, si bien la liquidación que corresponda y el pago
resultante, deberá quedar debidamente garantizado.

El importador, previo cumplimiento de los trámi-
tes establecidos en la legislación aduanera, presen-
tará la documentación acreditativa de los bienes y su
valor, indicando el plazo para el que prevé resulte
aplicable el régimen especial que proceda.

Igualmente prestará garantía suficiente para afian-
zar el pago de la cuota devengada, si se hubiere
producido la importación de dicho bien, más los
intereses de demora correspondiente al plazo decla-
rado.

2. Se establece el plazo de un año para las
importaciones temporales y en depósito, transcurri-
do el cual, se entenderá devengado el Impuesto.
Cuando se acredite fehacientemente que las mer-
cancías permanecen en cualquiera de estos regíme-
nes, podrán realizarse prórrogas anuales, hasta un
máximo de tres. El depósito se acreditará con
certificado de la Aduana.

En ambos casos la solicitud se formalizará, como
mínimo, con una antelación de 15 días de la fecha de
vencimiento.

3. Las mercancías que a la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, se encuentren en régimen de

importación temporal, podrán solicitar hasta tres
prórrogas de un año cada una, antes de la fecha del
vencimiento.

4. La Importación de mercancía en régimen de
importación temporal, deberá justificarse en el
momento de la llegada, mediante la presentación
de la declaración correspondiente, acompañada
de la factura original en la que se detallará la
mercancía y su valor unitario y el D.U.A.

5. Para poder tramitar la solicitud de prórroga o
cancelación de la importación temporal, será im-
prescindible  acompañar copia de la declaración
presentada a la entrada de la mercancía en la
Ciudad.

6. En las exportaciones de mercancías sujetas
al régimen de importación temporal, será  de
aplicación la normativa prevista en el art. 38 apar-
tado A) y B) de la presente Ordenanza. La solicitud
de cancelación deberá presentarse dentro de los
dos meses siguientes a la exportación.

7. La Ciudad Autónoma percibirá por gastos
originados en su tramitación 18 euros por cada una
de las prórrogas solicitadas.

Igualmente percibirá 30 euros por los gastos
originados en la tramitación  de la cancelación
definitiva del expediente de importación temporal,
por cada una de las importaciones a que se refiera
la cancelación.

8. La importación de mercancía en depósito
franquiciado, o en concesionarios de vehículos
automóviles, deberá justificarse en el primer su-
puesto mediante la presentación del contrato de
franquicia, indicándose el tiempo que permanece-
rá en este régimen, cuando sea inferior a un año,
y en el segundo supuesto de la documentación
acreditativa de la concesión, al objeto de estable-
cer la correspondiente garantía para afianzar el
pago.

GESTIÓN DEL IMPUESTO
Art. 23. Principios Generales.
1. La gestión comprende todas las actuaciones

necesarias para la determinación de la deuda
tributaria.

2. Los actos de determinación de las bases y
deudas tributarias gozan de presunción de legali-
dad, que solo podrán destruirse mediante revisión,
revocación, anulación practicada de oficio o en
virtud de los recursos pertinente.

3. Se considerarán nulas de pleno derecho las
resoluciones administrativas de carácter particu-
lar, dictadas por los Órganos de la Asamblea que
vulneren lo dispuesto en los preceptos estableci-
dos en las Leyes que sean de aplicación en la
presente Ordenanza.
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4. Toda persona natural o jurídica, privada o
pública, por simple deber de colaboración con la
Administración estará obligada, a requerimiento de
ésta, a proporcionar toda clase de datos, informes o
antecedentes con trascendencia tributaria deducido
de sus relaciones con otras personas.

Art. 24. Modos de iniciar la gestión.
1. Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo
2. De oficio. Cuando el sujeto pasivo incumpla el

deber de declaración del Impuesto en los términos
previstos en esta Ordenanza, la Administración
practicará liquidación provisional de oficio, en la que
se determinarán los elementos esenciales que origi-
nariamente debería contener la declaración formula-
da, con indicación en su caso de las sanciones
procedentes.

Transcurridos los plazos reglamentarios que de-
termina la Ley General Tributaria para subsanar
estas omisiones, sin ser atendidas por los contribu-
yentes, las liquidaciones de oficio practicadas serán
inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de los re-
cursos que por Ley corresponda.

3. Por actuaciones de los Servicios de Inspección
Art. 25. Normas de gestión en los Gravámenes

Complementarios.
1. Las normas generales de gestión en los

gravámenes complementarios, aplicables sobre las
labores del tabaco y ciertos carburantes y combus-
tibles petrolíferos, serán las establecidas en la legis-
lación de Impuestos Especiales y la presente Orde-
nanza.

2. En particular, por lo que hace referencia a los
Depósitos previstos en el art. 7:

a) La autorización por el Departamento de Adua-
na e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, requerirá informe previo
favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

b) Serán autorizados en las mismas condiciones
que las previstas para éstos, en los Impuestos sobre
las Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos en el
ámbito territorial de aplicación de dichos impuestos.

c) Su control será efectuado por los servicios
dependientes del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales  de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, en colaboración con los Servi-
cios Fiscales de la Ciudad.

d) Sin perjuicio de cuantas otras funciones pue-
dan ser de su competencia, corresponderá a la
Ciudad:

- La inscripción censal del establecimiento auto-
rizado como depósito.

- La exigencia de garantía en los términos previs-
tos en la normativa aplicable a los Impuestos Espe-
ciales

e) Para acreditar la exportación desde los
depósitos se estará a lo dispuesto en el art. 38 de
esta Ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en
la normativa aplicable a los Impuestos Especiales.

3. En relación con la obligación de utilizar
determinadas marcas fiscales o de reconocimien-
to con fines fiscales respecto de Gravamen Com-
plementario sobre las Labores del Tabaco, será de
aplicación lo que sigue:

1º.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla podrá acordar que, con inde-
pendencia de los requisitos que hayan de cumplir-
se en materia técnico-sanitaria y de etiquetado y
envasado, los cigarrillos que circulen, fuera del
régimen suspensivo, con un destino dentro del
ámbito territorial de sujeción del Gravamen Com-
plementario, deberán contenerse en envases pro-
vistos de una precinta de circulación u otra marca
fiscal, en las condiciones previstas en este aparta-
do.

2º.- Las precintas son documentos timbrados y
numerados sujetos al modelo que apruebe el
Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Se confeccionarán por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y deberán
incorporarse en el empaque que constituya una
unidad de venta para el consumidor de forma que
no puedan ser desprendidas antes de que el
mismo haga uso de la labor, situándose por debajo
de la envoltura transparente o translúcida que, en
su caso, rodee el empaque.

3º.- El Consejero de Economía y Hacienda de
la Ciudad Autónoma de Melilla podrá autorizar que
las precintas, con las garantías necesarias, pue-
dan ser sustituidas por otro tipo de marcas.

4º.- Los fabricantes y titulares de depósitos
fiscales formularán los oportunos pedidos de pre-
cintas, en escrito sujeto al modelo que se apruebe
por el Consejero de Economía y Hacienda, a los
Servicios Fiscales de dicha Ciudad. Los mencio-
nados Servicios autorizarán, si procede, la entrega
de las precintas pedidas, lo que se realizará bajo
recibo, anotando su cantidad y numeración.

5º.- La entrega de las precintas se efectuará
conforme a las siguientes normas:

a) Los fabricantes y titulares de depósitos
fiscales deberán tener prestada garantía a favor de
la Ciudad de Melilla por los importes que, según
proceda, a continuación se indican:

- Fabricantes: El 1 por 1.000 de las cuotas
tributarias del Gravamen Complementario que re-
sultaría de aplicar el tipo impositivo vigente a la
cantidad de producción que constituye la media
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anual de las salidas de fábrica, con cualquier des-
tino, durante los tres años naturales anteriores.

- Titulares de depósitos fiscales: el 1 por 1.000 de
las cuotas tributarias del Gravamen Complementa-
rio, que resultarían de aplicar el tipo impositivo
vigente, a la cantidad de productos que constituye la
media anual de productos entrados en el estableci-
miento durante los tres años naturales anteriores.

- En los casos en que se inicie la actividad los
importes arriba mencionados se fijarán en función de
las cuotas anuales estimadas.

b) Dentro de cada mes natural, los Servicios
Fiscales de la Ciudad entregarán, como máximo, un
número de precintas tal que el importe de las cuotas
teóricas correspondientes a los cigarrillos a que
pudieran aplicarse dichas precintas no sea superior
al importe resultante de lo dispuesto en la letra a) que
antecede, multiplicado por el coeficiente 83,4. Los
Servicios Fiscales de la Ciudad, no atenderán peti-
ciones de precintas en cantidad que supere dicho
límite, salvo que se preste una garantía complemen-
taría por el exceso.

c) Las precintas que, siendo susceptibles de ser
entregadas conforme a lo dispuesto en la letra b) que
antecede, no hayan sido solicitadas por los interesa-
dos, podrán ser entregadas dentro de los meses
siguientes del mismo año natural.

d) A efecto de lo dispuesto en este número se
entenderá:

- Por cuotas teóricas, las que se devengarán a la
salida de fábrica o depósito fiscal, con ultimación del
régimen suspensivo y sin aplicación de exenciones,
de unos cigarrillos con un precio de venta al público
igual al de la media de los fabricados o almacenados
por el interesado.

- Por precio de venta al público, el máximo fijado
para las expendedurías de tabaco y timbre situadas
en la Península o Islas Baleares, incluidos todos los
impuestos.

e) Las garantías complementarias anteriormente
aludidas se desafectarán cuando, respecto a una
cantidad de cigarrillos a que serían aplicables las
precintas, cuya retirada ampararon dichas garan-
tías, se acredite, alternativamente:

- El pago de la deuda tributaria correspondiente.
- Su recepción en otra fábrica o depósito fiscal,

donde haya prestada una garantía que cubra las
cuotas teóricas correspondientes a la cantidad de
cigarrillos a recibir.

6º.- En la importación de cigarrillos, la colocación
de las precintas se efectuará, con carácter general,
en la fábrica de origen. A tales efectos:

- Los Servicios Fiscales de la Ciudad proveerán al
importador de las precintas necesarias, previa pres-

tación de garantía por un importe del 100 por 100
de las cuotas del Gravamen Complementario so-
bre las labores del Tabaco, que corresponderían a
la cantidad de cigarrillos a que pudieran aplicarse.

- El precio que se utilizará para el cálculo de la
garantía será, en relación con la clase de cigarrillos
que vayan a ser importados, el fijado como máximo
para su venta al público en expendedurías de
tabaco y timbre situadas en la Península y Balea-
res, incluidos todos los Impuestos.

Como excepción a la norma general en el
párrafo anterior expresada, el importador podrá
solicitar a los Servicios Fiscales de la Ciudad, que
la colocación de las precintas se efectúe en dicha
ciudad, una vez llevada a cabo la importación de
los cigarrillos. En estos casos, los mencionados
Servicios determinarán, al otorgar la preceptiva
autorización, las condiciones y controles bajo los
que habrá de efectuarse la colocación de las
precintas.

La importación de cigarrillos con las precintas
adheridas, o la devolución de éstas últimas, habrá
de efectuarse en el plazo de seis meses, contados
desde la fecha de su entrega. Dicho plazo podrá
prorrogarse por un periodo siempre inferior al que
reste de vigencia a la garantía prestada, salvo que
se preste nueva garantía. Si, transcurrido el citado
plazo y, en su caso, su prorroga, no se hubiese
producido la importación o devolución, se procede-
rá a la ejecución de las garantías prestadas.

7º.- No obstante lo dispuesto en el número seis
anterior, en particular, cuando los cigarrillos sean
importados por un depósito autorizado, para su
introducción en una fábrica o depósito fiscal, las
precintas podrán ser colocadas en destino o en
origen. En ambos casos, les serán proporciona-
das al interesado por los Servicios Fiscales de la
Ciudad, con sujeción a las condiciones generales
previstas en los números cuatro y cinco que
anteceden.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior,
cuando las precintas se coloquen en origen, la
importación de los cigarrillos con las precintas
adheridas o la devolución de éstas últimas habrá
de efectuarse en el plazo de seis meses, contados
desde la fecha de su entrega. Dicho plazo podrá
prorrogarse, previa prestación de garantía por el
importe a que se refiere el número seis anterior. Si
transcurrido el citado plazo y, en su caso, su
prórroga no se hubiese producido la importación o
devolución, se procederá a la ejecución de las
garantías prestadas.

8º.- Cuando se trate de cigarrillos cuya impor-
tación se efectúe en régimen de viajeros, no será
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precisa la colocación de precintas si las cantidades
importadas no exceden de 800 unidades, y ello sin
perjuicio de la exigencia del Gravamen Complemen-
tario, conforme a las disposiciones, que, a tal efecto,
resulten de aplicación.

9º.- Los destinatarios de expediciones de cigarri-
llos que las reciban sin que todos o parte de los
envases lleven adheridas, las precintas exigidas,
deberán comunicar estas circunstancias, inmedia-
tamente, a los Servicios Fiscales de la Ciudad.

10º.- En las fábricas y depósitos fiscales en los
que se efectúe la colocación de las precintas, sus
titulares deberán llevar un libro de cuenta corriente,
en el que se refleje el movimiento de dichos docu-
mentos.

Art. 26. Declaración Tributaria.
1. Se considerará declaración tributaria, todo

documento por el que manifieste o reconozca que se
han dado o producido las circunstancias o elemen-
tos de un hecho imponible, entendiéndose también
como tal declaración la simple presentación del
documento en que se contenga o constituya el
hecho tributario.

2. En los casos previstos en la Ordenanza, las
declaraciones tributarias serán formuladas con es-
crito personal del contribuyente.

3. Al tiempo de presentación se dará a los
interesados un recibo acreditativo para la misma,
pudiendo servir a estos efectos el duplicado de la
declaración.

4. Al presentar un documento de prueba podrán
los interesados acompañarlos de una copia simple,
o fotocopia para que la Administración previo

cotejo, devuelva el original, salvo que por ser
privado el documento, o por otra causa legítima se
estimara que no debe ser devuelto antes de la
resolución definitiva del procedimiento.

Art. 27. Presentación de la declaración.
1. La presentación de la declaración tributaria se

efectuará antes de la admisión al despacho, o
solicitud de EDI y será obligación previa a la salida
de los recintos aduaneros, o del Organismo Autóno-
mo de Correos, para las mercancías introducidas en
la Ciudad por este medio.

2. Para liquidación de expediciones de servicios
combinados con destino a varios destinatarios, se
podrá autorizar a los Agentes de Aduana y a las
Agencias encargadas del despacho, que dispongan
de aval bancario suficiente, la presentación provisio-
nal de relación de carga, en la que figuren cuantos
datos estime y precise el Servicio, con la obligación
de aportar las declaraciones y documentación co-
rrespondiente en el plazo de 48 horas.

3. Las declaraciones tributarias se presentarán
en los impresos oficialmente establecidos y com-
prenderán los siguientes datos.

A) N.I.F. o Código de Identificación Fiscal, así
como el nombre del sujeto pasivo y su domicilio.

B) Fecha de llegada de la mercancía y fecha del
despacho de Aduana.

C) Procedencia, medio de transporte y nombre
del buque, en su caso.

D) Consignación sobre si las mercancías tienen
carácter de en firme, tránsito, importación tempo-
ral, o cualquier otro régimen de los que previene el
art. 22.

E) Número de bultos, marca, peso, clase de
mercancía e importe de la factura.

F) Número de la declaración del manifiesto,
código de las mercancías conforme a la nomencla-
tura arancelaria y estadística.

G) Con la declaración se presentará la factura
original de la Casa suministradora, y cuando lo
requiera el Servicio se aportará el D.U.A. Cuando
se importen vehículos usados, se acompañará
fotocopia de la ficha técnica.

H) Las declaraciones de mercancías no proce-
dentes del territorio nacional, presentarán conjun-
tamente factura, D.U.A. y copia del conocimiento
de embarque.

I) Cuando el valor de las mercancías venga
determinado en función del peso, se acompañará
el comprobante de la bascula del Puerto de Melilla,
y en defecto de ésta, por la del Puerto de proceden-
cia.

Art. 28. Efectos de la presentación de la decla-
ración.

La presentación de la declaración ante la Admi-
nistración, no implica aceptación o reconocimien-
to de la procedencia del gravamen.

La Administración puede recabar declaracio-
nes y la ampliación de éstas, así como la
subsanación de los defectos advertidos, en cuanto
fuese necesarios para la liquidación del Impuesto
y para su comprobación.

El incumplimiento de los deberes a que se
refiere el párrafo anterior, está considerado como
infracción y sancionado como tal.

INVESTIGACIÓN
Art. 29. Comprobación e investigación.
1. La Administración comprobará e investigará

los hechos, actos, situaciones, actividades, ex-
plotaciones y demás circunstancias que integran
o condicionan el hecho imponible

La investigación se realizará mediante el exa-
men de documentos, libros, ficheros, facturas,
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justificantes y asientos de contabilidad, principal o
auxiliar del sujeto pasivo: también con la inspección
de bienes, elementos, explotaciones y cualquier
otro antecedente de información que sea necesario
para la determinación del tributo.

2. La comprobación podrá alcanzar a todos los
actos, elementos y valoraciones consignadas en las
declaraciones tributarias y podrá comprender la
estimación de las bases imponibles utilizando los
siguientes medios:

A) Estimación por los valores que figuren en los
registros oficiales de carácter oficial.

B) Precios medios en el mercado de la Ciudad.
C) Cotizaciones en mercados nacionales y ex-

tranjeros.
D) Tasación pericial contradictoria.
3. El sujeto pasivo, podrá en todo caso, promover

la tasación contradictoria en corrección de los de-
más procedimientos de comprobación fiscal de valo-
res señalados en el apartado anterior.

Art. 30. Valoraciones en importaciones.
1. La determinación de la base imponible quedará

delimitada por el valor en Aduana. A este respecto,
queda determinado que la factura de compra en
función de la cual se cumplimenta el D.U.A., servirá
de elemento de juicio, pero en ningún caso, como
único justificante del valor, el cual podrá aplicarse
bien teniendo en cuenta los precios oficiales, o en su
caso estimando los precios de venta al público, con
deducción de los gastos y márgenes de beneficios,
de acuerdo con las disposiciones dictadas por la
Dirección General de Aduanas, sobre normas para la
determinación de la base imponible, o bien por los
precios fijados en los baremos de precios mínimos
o por los precios fijados a efecto del régimen de
devolución del IVA, regímenes especiales de impor-
tación.

2. En el caso de faltas o averías sufridas por la
mercancía, se reducirá el valor en la proporción del
demérito sufrido, para lo que se tendrá a la vista
preferentemente el certificado de avería expedido por
la Intervención del Territorio Franco, y en su caso la
revisión que al efecto efectúe el Servicio.

En los casos de reconocimiento y revisión de
mercancías, a requerimiento de los interesados, en
sus locales comerciales, se devengará por este
concepto la tarifa siguiente:

Por cada hora  o fracción (mínimo 1 hora).......30
euros

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Art. 31. Liquidaciones provisionales y definitivas.
1. Determinadas las bases impositivas, la gestión

continuará mediante la práctica de la liquidación

para determinar la deuda tributaria. Las liquidacio-
nes serán provisionales o definitivas.

2. Tendrán la consideración de definitivas:
a) Las practicadas previa investigación admi-

nistrativa del hecho imponible y comprobación de
la base del gravamen, haya mediado o no liquida-
ción provisional.

b) Las que no hayan sido comprobadas dentro
del plazo de prescripción.

3. Fuera de los casos que se indican en el
número anterior, las liquidaciones tendrán el ca-
rácter de provisionales, sean a cuenta, comple-
mentarias, caucionales, parciales o totales.

Art. 32. Comprobación de las declaraciones
tributarias.

La Administración comprobará, al practicar las
liquidaciones, todo acto, elemento y valoración
consignados en las declaraciones tributarias.

El aumento de la base tributaria sobre el resul-
tante  de las declaraciones, deberá notificarse al
sujeto pasivo, con expresión concreta de los he-
chos y elementos adicionales que la motiven,
conjuntamente con la liquidación que se practique

Art. 33. Notificación de las liquidaciones.
1.- Las liquidaciones se notificarán a los sujetos

pasivos con expresión:
a) De los elementos esenciales de aquella.
b) De los medios de impugnación que puedan

ser ejercitados, con indicación de plazos y orga-
nismos en que habrán de ser interpuestos.

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser
satisfecha la deuda tributaria.

2.- Las notificaciones defectuosas surtirán efec-
tos, según lo previsto en el apartado 3 del art. 58
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.

Art. 34. Conciertos.
La Asamblea podrá establecer conciertos anua-

les sobre los bienes que estime libremente la
Ciudad, que podrán prorrogarse por la duración que
estime pertinente. Dichos conciertos no podrán
producir discriminaciones.

No obstante será necesario el informe previo de
la Intervención de Fondos, en orden a la cuantía a
abonar, y medio de prueba que el contribuyente
ponga  a disposición de la Administración para
cada caso concreto.

NORMAS SOBRE LA LIQUIDACIÓN EN LAS
IMPORTACIONES

Art. 35. Tránsitos.
Las mercancías consignadas en tránsito, debe-

rán ir amparadas de la  documentación exigida por
la normativa Aduanera, para su paso por la Ciudad
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sin el abono del Impuesto, percibiéndose únicamen-
te tarifas por conducción del lugar de entrada al de
salida del ámbito territorial, a razón de 15  euros por
servicio.

La justificación y despacho de mercancías en
régimen de tránsito, se hará con la oportuna diligen-
cia de los servicios de Aduana, según el lugar y
salida de dicha mercancía.

Para los casos en que no intervengan Agencias
de Aduana que se encarguen del despacho de
mercancías, se efectuará por el importador depósito
equivalente al valor del Impuesto.

La salida de la mercancía se hará en el mismo día,
salvo causa justificada.

Si como consecuencia de inspección se compro-
bara que la mercancía no es la comprendida en la
guía y declaración, se procederá a instruir expedien-
te de defraudación para el cobro del Impuesto y la
sanción que correspondiera.

Art. 36. Envases.
Los envases de todo tipo, abonarán la misma

tarifa que es aplicable a la mercancía que contiene.
Para envases sueltos será de aplicación el tipo de

imposición que corresponda al material del que
están fabricados.

Art. 37. Vehículos del Servicio Público.
Los vehículos destinados al Servicio Público de

Viajeros, satisfarán en principio, el tanto por ciento
que le corresponda, de acuerdo con la presente
ordenanza.

Transcurrido un año de servicio público, y acredi-
tada la licencia correspondiente, podrá solicitarse
por el titular de la misma una minoración de 3 puntos
en el tipo soportado.

Art. 38. Devolución por Exportación de mercan-
cías.

Los sujetos pasivos que efectúen envíos o expor-
taciones con carácter definitivo al territorio peninsu-
lar, Islas Baleares, Ceuta, Canarias o al extranjero,
respectivamente, tendrán derecho a la devolución
total de las cuotas pagadas en la importación,
respecto de los bienes efectivamente exportados o
remitidos fuera del ámbito territorial de la Ciudad,
siempre que se trate de expediciones de carácter
comercial, con sujeción a los siguientes requisitos:

A) Para mercancías exportadas por cualquier vía,
tanto al resto del territorio nacional, como a los
demás países de la U.E. y terceros países, se
exigirá guía de la Aduana de salida, cumplimentada
por la Aduana de destino.

B) Se pondrá previamente en conocimiento del
Servicio, acompañando factura debidamente deta-
llada de las mercancías que se exportan, consignan-

do la referencia, el modelo, etc., al objeto de una
correcta identificación de las mismas con la factu-
ra y el D.U.A  que ampararon su entrada en la
Ciudad, que deberán ser aportadas, así como el
Paking List cuando se estime necesario, en el
momento de la solicitud. Cuando se exporte mer-
cancía procedente de varias importaciones, se
unirá a la documentación un anexo en el que se
indique a que factura de entrada corresponden los
artículos que salen.

Una vez comprobados los citados documentos,
y de conformidad con los mismos, se procederá a
registrar la solicitud, pudiendo en ese momento, a
criterio del Servicio, acordarse el cotejo de la
mercancía.

En las comprobaciones efectuadas por el Ser-
vicio de las mercancías que se exportan, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulados por la L.G.T. y disposiciones que la
complementan y desarrollan.

C) Para las mercancías que desde "depósito
franco" sean enviadas a territorio nacional o extran-
jero, será asimismo necesaria la justificación de
llegada en los términos descritos en el apartado a),
en el plazo de 30 días, contados a partir de la
autorización de los servicios de Aduana, caso
contrario se procederá a su liquidación como si se
tratara de mercancías despachadas para consu-
mo en esta Ciudad.

D) Las devoluciones por mercancías reexporta-
das fuera de la Ciudad, se harán:

1.- Al vendedor que exporta la mercancía, cuyo
impuesto abonó a la introducción en la Ciudad.

2.- Al exportador, siempre que acredite el pago
del I.P.S.I. a la importación o la producción.

3.- Al vendedor, siempre que el exportador
diligencie la factura y le autorice para percibir la
devolución.

E) Para poder acogerse a estas devoluciones,
la exportación de la mercancía habrá de realizarse
dentro del plazo de un año, a partir de la fecha de
su despacho o matriculación en los vehículos, y
deberán presentar el D.U.A. de salida, copia de la
solicitud debidamente registrada a  la que se hace
referencia en el apartado B), y el justificante de
haber abonado los derechos de importación.

La Ciudad Autónoma percibirá una tasa
compensatoria por gastos originados en su trami-
tación, de 30 euros por cada una de las importacio-
nes a que se refiere la devolución.

En las exportaciones de mercancías proceden-
tes de depósitos franquiciados, la Ciudad Autóno-
ma percibirá una tasa compensatoria por gastos



BOME NÚM. 5111 - MELILLA, MARTES 11 DE MARZO DE 2014 - PAG. 667

originados en su tramitación de 30 euros, por cada una de las importaciones a que se refiere la devolución, cuando
la exportación se realice una vez transcurrido el tiempo indicado por el franquiciado para el depósito, en el momento
de presentar el aval bancario que garantiza el pago.

Art. 39. Percepción del Impuesto en Mercancías.
1. Si por falta de comprobación no puede fijarse con certeza el verdadero valor de la mercancía, el Servicio podrá

optar por retenerla y depositarla, de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria.
Este depósito no podrá efectuarse cuando la mercancía sea perecedera, quedando a salvo la responsabilidad

de la Ciudad  de los daños que por fuerza mayor puedan incidir sobre la mercancía.
2. La subasta o venta en gestión directa de estas mercancías, se efectuará conforme a lo que para el caso

previene el Reglamento de Recaudación.
Art. 40. Percepción del Impuesto por carburantes que se introduzcan en la Ciudad por vía subterránea.
Los distintos carburantes que llegan a la Ciudad, y son introducidos por tuberías desde el puerto a depósito, se

liquidarán por los concesionarios establecidos en la ciudad, por barcos completos de acuerdo con los manifiestos
de los Consignatarios y asignaciones de cargamento a cada uno de ellos, que facilitará seguidamente a la llegada
de cada expedición la Sociedad Petrolífera distribuidora.

Los carburantes destinados al avituallamiento de buques de pasajeros y (o) carga, tributarán al tipo de 0,5%,
pudiendo por los distintos concesionarios, previa justificación de estos suministros, solicitarse la devolución de las
diferencias, entre lo abonado en principio al tipo general del 7% y esta tarifa reducida.

Art. 41. Percepción de los Gravámenes complementarios aplicables a las labores del tabaco, a los carburantes
y productos petrolíferos.

Los gravámenes complementarios sobre las labores del tabaco, carburantes y productos petrolíferos, se
autoliquidarán antes del día 20 del mes siguiente a su entrada.

Art. 42. Almacenaje.-
1. Aquellas mercancías que por cualquier circunstancia no pueden introducirse en la Ciudad, serán depositadas

en el Almacén del Servicio, previa entrega al interesado del justificante oportuno.
2. Quedaran almacenadas:
A) Las mercancías cuyos dueños o consignatarios no satisfagan o garanticen los derechos de importación.
B) Las que merezcan dudas en cuanto a su valoración, y no sea admitida la que determine el Servicio, por el

dueño o consignatario, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 39.
C) Aquellas otras que, al ser comprobadas, no concuerden con la factura original en cuanto al contenido de los

bultos y su declaración.
3. Quedan exceptuadas de su entrada en el Almacén, las mercancías inflamables o peligrosas, las que por su

volumen no permitan almacenaje, así como aquellas mercancías que ajuicio del Servicio, no deban ser
almacenadas.

4. El plazo para permanecer las mercancías en el almacén será de un mes. Pasados éste, se acordará la venta,
utilizando uno de los procedimientos que se determinan en el art. 39.

5. El encargado de los almacenes extenderá el justificante del depósito de la mercancía en dos ejemplares, y
el duplicado se entregará como un comprobante del depósito y para que al ser retirado éste, se consigne la diligencia
de la retirada del depósito, con la fecha de la misma y firma de la persona que lo retire, a la par que recoja el original.

6. Los bultos que presenten señales dudosas o estén facturados no serán admitidos en el almacén, a reserva
de hacerlo así constar en el Registro de entrada y en el recibo que se facilite al interesado.

7. El Jefe del Almacén no podrá hacer entrega de mercancías bajo su custodia, sin orden escrita del Jefe del
Servicio, y sin recoger el justificante del depósito.

8. Los derechos de almacenaje se satisfarán por días y bultos, con arreglo a la siguiente tarifa:
Paquetes y bultos de hasta 25 kilos..................... 0,60 euros día
id      id    de  25 hasta 100 kilos......... .............. 1,00     id
id      id    de más de 100 kilos............ .............. 1,20     id
Motocicletas y ciclomotores.................................. 6,00     id
Automóviles...........................................................    18,00    id
Camiones, furgonetas y plataformas hasta 7 mts.          30 euros día
Camiones y plataformas de más de 7 mts............  60     id
Art. 43. Normas Especiales para liquidación en importaciones, según los puntos de entrada de Mercancía.
1. Vía Marítima:  Los consignatarios de buques presentarán en el Servicio, bajo su firma, a la llegada de cada

barco, copia del sobordo de carga, que deberá comprender:
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Nombre del buque, procedencia, fecha de llegada y relación de mercancías amparadas en los diferentes
conocimientos, con expresión de, marcas y matrículas de los camiones y bateas, descripción de las mercancías
con indicación del número de bultos, peso, nombre del cargador, agencia encargada del despacho en esta ciudad,
destinatario final de la mercancía, y cuantos datos sean precisos, a criterio del Servicio para el debido control.

2. Vía Terrestre: Para las mercancías que lleguen por vía terrestre, se controlará su entrada tanto por los
funcionarios del Servicio, como por los datos que se faciliten por el Servicio de Aduana.

3. Vía Aérea: Se exigirá a los consignatarios manifiestos de carga con los mismos requisitos exigidos para al
vía  marítima.

4. Vía Postal: La mercancía introducida en la ciudad a través de la Administración de Correos, vía paquete postal,
postal exprés o cualquier otra  modalidad está sujeta al I.P.S.I., en las mismas condiciones  previstas en la Ley
8/91 y esta Ordenanza, en lo relativo a la gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto para todo
tipo de importación.

El Servicio de Correos colaborará con la Ciudad, para evitar el fraude del Impuesto, en aquellos paquetes que
son entregados a domicilio, a tal fin se aplicará lo previsto en el art. 32.3 del Decreto 1.653/64,  art. 113.1. apartado
b) de la Ley General Tributaria, y el resto de la legislación vigente.

RECAUDACIÓN
Art. 44. Recaudación en la Importación.
En las importaciones la recaudación se efectuará:
1. Con anterioridad al acto administrativo del despacho o la entrada de las mercancías en el territorio de sujeción,

y al tiempo de presentar la correspondiente declaración-liquidación.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se permitirá el pago en los veinticinco o en los cuarenta y cinco

días naturales siguientes a la fecha de devengo, siempre y cuando el contribuyente deposite a favor de la
administración, aval bancario en cuantía suficiente a criterio de la Ciudad.

La cuantía del aval se revisará de oficio a primeros de cada año natural, o cuan exista una variación sustancial
en el volumen de importación, a criterio del Servicio.

3. A los vehículos nuevos, sin matricular, que hayan sido importados de acuerdo con lo previsto en el apartado
8 del art. 22, se les aplazará el pago al momento de la matriculación, siempre que hayan garantizado previamente
el mismo, a criterio de la Ciudad.

Art. 45. Prescripción y devolución por ingresos indebidos.-
El régimen aplicable a estos casos, será el que regula la Ley General Tributaria y disposiciones complemen-

tarias.
Art. 46. Inspección, infracciones y sanciones.-
La Ciudad Autónoma ejercerá la debida inspección e investigación de los hechos imponibles no declarados a

la Administración, o en aquellos casos en los que se altere su base imponible o la naturaleza de los bienes tanto
importados como producidos, pretendiendo eludir o reducir el Impuesto.

El régimen de infracciones y sanciones será el regulado por la Ley General Tributaria y disposiciones que la
complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor.
Esta Ordenanza, aprobada provisionalmente por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla en fecha 23 de

diciembre de 2013, publicado en BOME número 5091 de fecha 31 de diciembre de 2013, y elevada a definitiva
mediante Decreto de Presidencia nº 2014000849 de 4 de marzo de 2014, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación definitiva en el B.O. de la Ciudad Autónoma de Melilla.

A  N  E  X  O    I
TARIFAS AGRUPADAS POR TIPO IMPOSITIVO

- - - - AL 0,5% - - - -

-Aceite de soja, cacahuete, oliva y girasol.
-Agua natural y mineral.
-Arenas, cantos, gravas y piedras machacadas.
-Artículos y aparatos para fracturas.
-Artículos y aparatos de prótesis.
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-Audífonos.
-Azúcar.
-Bengalas y balizas especiales para barcos.
-Bicicletas
-Café
-Carnes y pescados frescos, refrigerados y congelados.
-Cereales y cereales insuflados o tostados.
-Células de silicio cristalino, obleas utilizadas en módulos o paneles fotovoltaicos,
  y láminas de polímeros de etileno y poli tereftalato de etileno, para la producción
  de placas solares.
-Crustáceos y moluscos.
-Cuadernos de espiral, libretas, recambios de hojas, blocs de dibujo y cuadernos de música pautados, para uso

escolar.
-Emisoras de radio para barcos.
-Estimuladores cardiacos.
-Fajas y vendajes médico-quirúrgicos.
-Férulas.
-Frutas, verduras y hortalizas frescas.
-Gas butano.
-Gasas, vendas y apósitos.
-Harina de trigo.
-Huevos, aves y ganado.
-Leche envasada, en polvo, bien sean concentradas, evaporadas,
 pasteurizadas, desnatadas o descremadas, condensadas y azucaradas.
-Leche especial para lactantes.
-Legumbres secas y frescas y refrigeradas.
-Lentes de contacto y lentes correctoras para gafas
-Levaduras.
-Libros, periódicos y publicaciones periódicas.
-Mantecas comestibles, mantequillas y margarinas.
-Materias plásticas sin elaborar para construcción de barcos.
-Medicamentos.
-Muletas.
-Nata.
-Órtesis.
-Pan.
-Papel prensa.
-Pastas alimenticias (fideos y similares).
-Productos Dietoterápicos y de Nutrición Enteral, que formen parte de la prestación farmacéutica de la Seguridad

Social.
-Sal.-Salvavidas para barcos.
-Sillas de ruedas y vehículos de inválidos. Sus partes y accesorios.
-Sillas y andadores adaptados para minusválidos.
-Té e infusiones.
-Tocino salado.
-Vitaminas.
-Yogurt.

- - - - AL 3% - - - -

-Ciclomotores.

- - - - AL 4% - - - -
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-Alimentos para animales.
-Carnes secas, saladas o ahumadas.
-Cervezas de barril.
-Conservas.
-Despojos secos, salados o ahumado.
-Embutidos.
-Especias.
-Frutos preparados y conservados.
-Frutos secos.
-Harina de carne o pescado.
-Sémolas y almidón.
-Helados.
-Jugos y extractos vegetales.
-Jugos y zumos de frutas.
-Maíz dulce.
-Materias vegetales trenzables (caña, junco, crin...).
-Paja.
-Pescado seco, salado, preparado.
-Preparados a base de cereales.
-Preparados de carne y pescados.
-Quesos.
-Salsas.
-Salvados.
-Semillas.
-Sopas.
-Tripas secas o preparadas.
-Vinagre.
-Vino en barriles.

- - - - AL 5% - - - -

-Apisonadoras y rodillos apisonadores.
-Automóviles de turismo nuevos, de cilindrada inferior a 1.600 cc, si están equipados con motor de gasolina, o

de cilindrada inferior a 2.000 cc., si están equipados con motor diesel
-Cargadoras.
-Carretillas sin dispositivo elevador.
-Excavadoras.
-Instrumentos y aparatos médico quirúrgicos que se especifican en el Arancel del Anexo II.
-Palas mecánicas.
-Remolques y semirremolques para transporte de mercancías.
-Tractores.
-Vehículos automóviles exclusivamente para el transporte de mercancías.
-Vehículos automóviles para usos especiales (camiones, grúas, bomberos, hormigoneras, barredoras).
-Vehículos automóviles para el transporte de 10 personas o más; conductor incluido.
-Vehículos eléctricos e híbridos.

- - - - AL 7% - - - -

-Abonos.
-Abrasivos.
-Anclas.
-Ánodos de cinz.
-Algodón hidrófilo.
-Alquitrán.
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-Aparatos automáticos para regulación y control.
-Artículos de ferretería.
-Ascensores.
-Baldosas.
-Bayetas y similares.
-Betunes y cremas para el calzado.
-Bombas para líquidos.
-Calderas, máquinas, artefactos y aparatos mecánicos.
-Calzados y sus componentes.
-Candados.
-Carbones.
-Carburantes.
-Caucho y sus manufacturas, excepto neumáticos y cámaras.
-Cables de acero para la pesca.
-Cerraduras.
-Cocinas a gas.
-Colas y adhesivos.
-Compresas, tampones higiénicos y pañales.
-Contadores de gas, agua y electricidad.
-Corcho y sus manufacturas.
-Cubos y artículos de limpieza de plástico.
-Cuerdas.
-Embarcaciones de todas clases.
-Escobas, cepillos y brochas.
-Espartería y cestería.
-Extractos.
-Gas.
-Grifería y similares.
-Hélices.
-Haladores de red.
-Herrajes.
-Herramientas.
-Hierro y acero, fundición y sus manufacturas.
-Hilos de perlón y nylón para barcos.
-Hormigón.
-Hornos industriales.
-Insecticidas.
-Ladrillos y tejas.
-Lámparas y tubos de incandescencia.
-Lámparas especiales para barcos.
-Lavadoras y secadoras industriales.
-Lavavajillas industriales.
-Madera sin elaborar.
-Máquinas de coser.
-Marcos y molduras para puertas y ventanas.
-Material de construcción.
-Material eléctrico.
-Material sanitario (bañeras, duchas, lavabos, fregaderos).
-Materias para la fabricación del papel.
-Materias plásticas sin elaborar.
-Metales diversos, fundición y sus manufacturas.
-Minerales, tierras y piedras.
-Pañales.



-Pieles secas, curtidas sin elaborar, frescas.
-Pinturas y barnices.
-Preparados para lavar.
-Productos de limpieza.
-Productos químicos orgánicos e inorgánicos.
-Puertas, ventanas y persianas (madera, plástico, metal).
-Raticidas.
-Redes para la pesca.
-Refrigeradores, congeladores, máquinas y aparatos para producir frío (excepto
 los refrigeradores y congeladores domésticos).
-Tableros de madera.
-Tamices, cedazos y cribas.
-Tejidos impregnados para revestimiento.
-Tela asfáltica.
-Timones.
-Tinta de imprenta.
-Tubos.
-Vehículos y material para vías férreas.
-Velas y cirios.
-Vidrios planos.
-Yeso, cal y cemento.

- - - -  AL 10% - - - -

-Accesorios de autos y vehículos industriales.
-Aceites esenciales.
-Acondicionadores de aire.
-Acumuladores eléctricos.
-Aguardientes.
-Alarmas.
-Álbumes.
-Alcoholes.
-Alfombras.
-Algodón.
-Aparatos de precisión.
-Aparatos de señalización acústica o visual.
-Aparatos e instrumentos de pesar.
-Aparatos para filtrar y depurar líquidos.
-Aparatos para tratamiento de la información y accesorios.
-Aparatos reproductores de imagen y sonido y sus componentes
 (TV, vídeos, radio casettes, etc.,).
-Aparatos y artículos fotográficos y cinematográficos,
 incluso sus preparados químicos.
-Armas y municiones.
-Artículos de confitería.
-Artículos de deportes.
-Artículos de joyería.
-Artículos de peluquería.
-Artículos de pirotecnia.
-Artículos de viaje.
-Artículos para cotillón.
-Aspiradores.

BOME NÚM. 5111 - MELILLA, MARTES 11 DE MARZO DE 2014 - PAG. 672



-Bastones.
-Bebidas alcohólicas.
-Bicicletas y sus componentes.
-Bisutería.
-Bolsas, sacos.
-Bolsos.
-Bombas de aire y sus componentes.
-Cacao en polvo, azucarado o edulcorado.
-Cajas de caudales.
-Calculadoras, registradoras y similares.
-Calendarios.
-Calentadores y sus accesorios.
-Caramelos incluso para la garganta y para la tos.
-Cartón y sus manufacturas.
-Centrifugadores, secadores.
-Cerillas.
-Cerveza embotellada.
-Cocinas y hornos eléctricos.
-Cochecitos para niños.
-Colchones.
-Confecciones y complementos para vestir.
-Cortinas.
-Cosméticos.
-Cuberterías.
-Chicles.
-Chocolate y sucedáneos.
-Discos y cintas magnéticas.
-Electrodomésticos.
-Encajes y bordados.
-Encendedores.
-Envasadoras, empaquetadoras.
-Espejos.
-Estampas.
-Estanterías.
-Flores naturales y artificiales.
-Gaseosas y bebidas refrescantes.
-Generadores y sus accesorios.
-Grupos electrógenos y sus accesorios.
-Guarnicionería y tabardería.
-Guatas y fieltros.
-Impresos, libros sin imprimir, folletos.
-Instrumentos musicales y sus accesorios.
-Jabones y artículos de tocador.
-Juguetes.
-Lámparas eléctricas portátiles.
-Lavadoras.
-Lavavajillas.
-Letreros luminosos.
-Licores.
-Mantas.
-Manufacturas de cuero.
-Manufacturas de madera (perchas, etc.,).
-Manufacturas de piedra y cerámica.
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-Manufacturas diversas (marfil, cuero, coral... ).
-Máquinas de afeitar.
-Máquinas de escribir.
-Máquinas recreativas y de venta de productos.
-Marcos y molduras.
-Marquetería.
-Marroquinería.
-Material de escritorio.
-Material de oficina.
-Material de óptica.
-Material médico-quirúrgico y de laboratorio, no comprendido en el grupo 5.
-Mercería.
-Mobiliario médico-quirúrgico.
-Motores y sus accesorios.
-Motores, bombas y compresores.
-Muebles.
-Neumáticos y cámaras.
-Objetos de adorno.
-Objetos de arte, colección y antigüedad.
-Objetos de vidrio para el servicio de mesa.
-Papel y hojas de aluminio.
-Papel y sus manufacturas.
-Paraguas.
-Pastelería y galletas.
-Peletería.
-Películas fotográficas, cinematográficas y radiográficas.
-Pelucas.
-Perfumería.
-Pianos.
-Pilas, baterías y acumuladores eléctricos.
-Plantas y flores naturales.
-Plásticos manufacturados.
-Prendería usada, trapos.
-Puertas blindadas.
-Quemadores para la alimentación del hogar.
-Quinqueles.
-Radiadores para calefacción.
-Refrigeradores domésticos.
-Refrigeradores de agua y demás aparatos para calentado y  secado y sus accesorios.
-Relojería.
-Ropa de cama.
-Rótulos.
-Sacos de fibra o papel.
-Sombrerería y sus componentes.
-Somier.
-Tabaco y artículos de fumador.
-Tejidos e hilados.
-Teléfonos y similares.
-Termómetros
-Termos.
-Tijeras.
-Toldos.
-Vajilla.
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-Vehículos automóviles y sus accesorios.
-Ventiladores.
-Vidrieras.
-Vidrio manufacturado.
-Vino embotellado

VALORACIONES PREESTABLECIDAS.

ARTÍCULOS DE CUALQUIER PROCEDENCIA

Ropa usada......................................... 0,78 euro kilo
Desechos textiles y trapos viejos ....... 0,78 euro kilo
Calzados usados................................. 0,78 euro kilo
Aceite lubrificante................................ 0,78 euro kilo
Neumáticos usados............................. 3,00 euros unidad
Neumáticos recauchutados................. 7,21 euros unidad
Cemento.............................................. 51,08 euros Tn.
Tejidos de saldo................................... 1,20 euros kilo
Confecciones de saldo........................ 3,00 euros kilo
Calzado de saldo................................. 4,00 euros kilo
Chatarra (electrodomésticos usados).. 0,30 euro kilo
Se fijan como valores mínimos para vehículos, motocicletas y barcos usados, los que el Ministerio de Economía

y Hacienda tenga en cada momento, a efectos de liquidación en el Impuesto de Transmisiones, así como los
correspondientes porcentajes correctores.
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SIGNIFICADO DEL ASTERISCO: Todo el capítulo es gravado al mismo tipo impositivo.
Los capítulos sin señalización, comprenden globalmente todos sus artículos, a excepción de las partidas que

se especifican con distintos tipos impositivos.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
476.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO OFICIAL

DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el  nº. 846, de 4 de marzo de 2014, HA DISPUESTO
lo siguiente:

CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN
LA MUJER. AÑO 2014.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 02 de julio de 2012 por el que se establece las bases reguladoras
del régimen  de ayudas para el fomento de la actividad empresarial de la mujer (BOME nº 4938 de 13/07/2012),
pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las
correspondientes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria para el
año 2014 destinadas a financiar la realización de acciones dirigidas a favorecer la promoción de las nuevas mujeres
empresarias a través de un mecanismo de subvención que permita superar los momentos iniciales de la actividad
empresarial, en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/
12/2013.

Primero: Objeto y finalidad
Se convoca para el año 2014 la concesión de subvenciones de conformidad con lo establecido en el artículo 23

de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula
el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia competitiva y
convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad financiar la realización de acciones dirigidas a favorecer la promoción
de las nuevas mujeres empresarias  a través de un mecanismo de subvención que permita superar los momentos
iniciales de la actividad  empresarial, los cuales entrañan una mayor dificultad financiera, en el marco del Programa
Operativo FSE para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la
Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta
propia y a la creación de empresas".

Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, dentro del Eje 1

-"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema
Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación de empresas"-, que se encuentra incluida en
los presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 42.000,00 euros,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2014 se establecen un único período de resolución. Las solicitudes presentadas
se resolverán  conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria abierta previsto en el artículo
12 de las bases reguladoras y considerando el límite presupuestario previsto para cada periodo.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas
Para acceder al presente régimen se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Las empresas solicitantes deben ser de nueva creación a estos efectos se consideran empresas de nueva

creación aquellas que inicien su actividad a partir del 01/01/2014.
b. Ser mujer con residencia legal en la UE.
c. Estar desempleada e inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla.
d. Presentar un proyecto empresarial que una vez evaluado resulte ser técnica, financiera y económicamente

viable.
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e. El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido
f. La beneficiaria no habrá estado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos durante los doce

meses anteriores a la fecha de inicio de actividad.
g. El  beneficiario deberá realizar una inversión mínima en inmovilizado material necesario para el desarrollo de

su actividad  por una cuantía no inferior a 3.000,00.-€ durante los tres meses anteriores y posteriores a su alta en
el régimen especial de trabajadores autónomos. Esta inversión deberá ser en activos nuevos. En caso de no
presentar dicha inversión, o esta fuese insuficiente, decaerá su derecho al cobro de la subvención.

Cuarto: Beneficiarios
1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un proyecto empresarial, cuya actividad se plantee realizar con

carácter indefinido, de manera individual, a través de comunidades de bienes, o bajo la forma de sociedades
mercantiles o cooperativas de trabajo asociado siempre que ostenten cargos directivos en las mismas. Se
entenderá igualmente como microempresa, 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. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003).

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

4. No podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan concedidas subvenciones
anteriores que estén pendientes de justificación.

5. 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).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes
1.- 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.

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

3.- Para la convocatoria del año 2014 se establecen un único plazo de presentación de solicitudes que abarca
desde el 01 enero hasta el 30 de Abril de 2014.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:
a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en su caso, de

la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de
identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en
el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

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

c) Informe de Vida laboral que acredite las condiciones establecidas en el artículo 7.3 de las presentes bases.
d) Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.
e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

f)   Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante
los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".
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g) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Hacienda Estatal y Autonómica, así como con la Seguridad Social.

h) 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.

i)   Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con
indicación de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j)   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.

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

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,
de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

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

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

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

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

2.- 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 AEM.

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.Si continuase el empate se dará prioridad al proyecto que  acredite mayor creación de empleo, siempre que
estas contrataciones se hayan efectuado con posterioridad a la fecha de solicitud.

d. De producirse un nuevo empate, el desempate vendrá dado por el proyecto que implique un mayor volumen
de inversión.

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

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 10 de las bases reguladoras.
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 Criterios de valoración Puntos( hasta 100) PUNTU.MÁXIMA 

1 Nº de puestos de trabajo cubiertos por 
mujeres con derecho a subvención 

20 por empleo creado      
( hasta 60)* 60 

2 Nº de puestos de trabajo a crear en la pyme 
de carácter no subvencionable. 

5 por empleo creado       
( hasta 20)** 

20 

3 Volumen de inversión 10 10 

4 Grado de la implantación de la empresa en 
Melilla 10 10 



2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con
lo dispuesto en al apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.
2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.
3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

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

el artículo 13 de las bases reguladoras.
2. El abono de las ayudas se realizará una vez justificado por el beneficiario el cumplimiento de la creación de

empleo objeto de la subvención, en la forma prevista en el artículo 13 de las  bases reguladoras y conforme a lo
establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

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

Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 11.4 de las bases reguladoras, contra la resolución del procedimiento de concesión

de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial
competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán

por las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento de la actividad empresarial de la mujer (BOME
nº 4398 de 13/07/2012 ), el Reglamento por el que se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de
15/05/07), por el Reglamento (CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las normas comunitarias aplicables en cada
momento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla a 4 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
477.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO OFICIAL

DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el  nº. 847, de 4 de marzo de 2014, HA DISPUESTO
lo siguiente:

CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO DE JÓVENES, MUJERES Y
DESEMPLEADOS EN MICROEM- PRESAS. AÑO 2014.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria  de fecha 02 de julio de 2012 por el que
se establece las bases reguladoras del régimen para el fomento del empleo de jóvenes menores, mujeres y
desempleados en microem- presas para el periodo 2012-2015 dentro del programa operativo FSE 2007-2013 de
Melilla. Régimen sujeto a Minimis (BOME nº 4938 de 13/07/2012), pretenden establecer un marco normativo estable
sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria para el
año 2014 destinadas a financiar el fomento de empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en microempresas,
en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/
12/2013.

Primero: Objeto y finalidad
Se convoca para el año 2014 la concesión de subvenciones de conformidad con lo establecido en el artículo 23

de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula
el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad el fomento y posterior mantenimiento del empleo por cuenta ajena
mediante la contratación personas desempleadas, encuadrados, entre otros, los jóvenes menores de 30 años, y
en especial mujeres en microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco del Programa Operativo FSE
para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de
Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación
de empresas"-.

Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, dentro del Eje 1

-"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema
Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación de empresas"-, que se encuentra incluida en
los presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 18.000,00 euros,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria se establecen un único periodo de resolución. Las solicitudes presentadas se resolverán
conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria abierta prevista en el artículo 13 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario previsto.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas
1.- Las Microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen efectiva y materialmente en la Ciudad

Autónoma de Melilla, y efectúen contratos laborales dentro de las modalidades que se relacionan en el artículo 8
de bases reguladoras y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de las mismas.

2.- Se subvencionarán todas aquellas contrataciones realizadas desde el 01/01/2014, hasta la fecha de
finalización del plazo establecido para la justificación de las ayudas.

3. No serán subvencionables proyectos encuadrados dentro de los sectores que señala el artículo 1 del
Reglamento (CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

4.- 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 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en especial, haber sido excluidos de los beneficios derivados de la aplicación de los programas
de empleo por infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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5.- Quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena siguientes:
- Contrato de duración determinada de Interinidad.
- Contrato de duración determinada por Circunstancias de la Producción.
- Contratos Formativos ( de Formación y en Prácticas).
- Contrato de trabajo temporal de Relevo.
- Contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores.
6.- No podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan concedidas subvenciones

anteriores que estén pendientes de justificación.
Cuarto: Beneficiarios
Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen efectiva y materialmente en la Ciudad Autónoma

de Melilla, y efectúen contratos laborales dentro de las modalidades señaladas, siempre y cuando sean
consideradas microem- presas 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 entenderá
igualmente como Microempresa, 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.

Se entiende por Microempresa aquellas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que ocupa a menos de 10 personas.
b) Que el  volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o vinculadas se efectúen como

disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003.
La aprobación de una subvención supone la aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista pública prevista

en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (lista
pública de beneficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes
1.- 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.

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

3.- Para la convocatoria del año 2014 se establecen un único plazo de presentación de solicitudes que abarca
desde el 01 enero hasta el 30 de Abril de 2014.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:
a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en su caso, de

la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de
identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en
el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

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

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.
d) Los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud en el caso de empresas ya existentes.
e) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.
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f) Declaración de la empresa de que conoce las reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante
los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

g) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
h) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, apartado 2

y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

i) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación
de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

j)  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.

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

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,
de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

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

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

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

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

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

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.
2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.
Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.
2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.
3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
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 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) 
1 Número de puestos de trabajo a crear 5 por empleo creado (hasta 25)* 
2 Contratación de jóvenes menores de 30 años  5 por empleo creado (hasta 35)* 
3 Nº Desempleados de Larga Duración y Mujeres 5 por empleo creado (hasta 25)* 
4 Sector de actividad  hasta 15 



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

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

el artículo 14 de las bases reguladoras.
2. El abono de las ayudas se realizará, una vez justificado por el beneficiario el cumplimiento de la creación de

empleo objeto de la subvención, en la forma prevista en el artículo 14 de las  bases reguladoras y conforme a lo
establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

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

Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases reguladoras, contra la resolución del procedimiento de concesión

de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial
competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán

por las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento del empleo de jóvenes, mujeres y desempleados
en microempresas para el periodo 2012-2015 dentro del programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régimen
sujeto a Minimis (BOME nº 4938 de 13/07/2012 ), el Reglamento por el que se regula el Régimen General de
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por el Reglamento (CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las normas
comunitarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  Real
Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común, las restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla, a 4 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
478.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL LIBRO OFICIAL

DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el  nº. 848 , de 4 de marzo de 2014, HA
DISPUESTO lo siguiente:

CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICA Y EN INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO. AÑO 2014.

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria de fecha 02 de julio de 2012 por el que
se establece las bases reguladoras del régimen  de ayudas para el fomento del empleo en empresas de base
tecnológica y en iniciativas locales de empleo para el periodo 2012-2015 (BOME nº 4938 de 13/07/2012), pretenden
establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes
convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria para el
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año 2014  destinadas a financiar el fomento del auto-empleo y la contratación de personas desempleadas en
empresas encuadradas como Iniciativas Locales de Empleo, en el marco del Programa Operativo FSE para Melilla
2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento ((CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/
12/2013.

Primero: Objeto y finalidad
Se convoca para el año 2014 la concesión de subvenciones de conformidad con lo establecido en el artículo 23

de la  Ley  28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula
el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia competitiva y
convocatoria abierta.

Estas subvenciones tienen como finalidad el fomento del auto-empleo y la contratación de personas
desempleadas en empresas encuadradas como Iniciativas Locales de Empleo, en el marco del Programa Operativo
FSE para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de
Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación
de empresas"-.

Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, dentro del Eje 1

-"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empresarios"-, Tema
Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación de empresas"-, que se encuentra incluida en
los presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 140.000 euros,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2014 se establecen un único período de resolución. Las solicitudes presentadas
se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de concurrencia competitiva previsto en el artículo 13 de
las bases reguladoras y considerando el límite presupuestario previsto.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas
1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen efectiva y materialmente en la Ciudad

Autónoma de Melilla, y efectúen contratos laborales dentro de las modalidades que se relacionan en el apartado
1, del artículo 8, de bases reguladoras.

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

3.- Siendo requisito, que la actividad que desarrollen, bien como titulares, bien a través de las sociedades que
constituyan, se encuadre dentro de los sectores considerados Iniciativas Locales de Empleo, de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 4.6 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación de nuevas tecnologías.
b.- Turismo.
c.- Industria.
d.- Nuevos yacimientos de empleo.
4. No serán subvencionables proyectos encuadrados dentro de los sectores que señala el artículo 1 del

Reglamento (CE) Nº 1047/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

5. No podrán presentar solicitud de subvención aquellas empresas que tengan concedidas subvenciones
anteriores que estén pendientes de justificación.

Cuarto: Beneficiarios
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo

de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de
2003), cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se entenderá igualmente como microempresa, 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.
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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).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes
1.- 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.

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

3.- Para la convocatoria del año 2014 se establecen un único plazo de presentación de solicitudes que abarca
desde el 01 enero hasta el 30 de Abril de 2014.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:
a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del documento de constitución y modificación, en su caso, de

la empresa solicitante, debidamente inscritas en el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de
identificación fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades
de representación del firmante de la solicitud para actuar en su nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en
el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad de bienes.

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

c) Informe de Vida laboral que acredite las condiciones establecidas en el artículo 5 de las presentes bases.
d) Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.
e) Los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud en el caso de empresas ya existentes.
f) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad

concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

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

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

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

j) Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación
de la entidad y su código, la sucursal con domicilio y código, número y titular/es de la cuenta bancaria.

k) 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.

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

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,
de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor  requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación
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1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.

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

2. 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 ILE.

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. Si continuase el empate se dará prioridad al proyecto que  acredite mayor creación de empleo, siempre que
estas contrataciones se hayan efectuado con posterioridad a la fecha de solicitud.

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

Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad

Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 11 de las bases reguladoras.
2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con

lo dispuesto en al apartado 1 del art. 12 de las bases reguladoras.
Octavo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de

resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.
2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis meses a contar

desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.
3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los

interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad 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.
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 Criterios de Valoración Puntos (hasta 100) Punt. Máxima 

1 Número de puestos de trabajo a crear 20 por empleo creado 
(hasta 60)* 60 

2 
Número de puestos de trabajo de difícil 

colocación: mayores de 45 años, desempleados 
de larga duración, minusválidos y mujeres. 

5 por empleo creado 
(hasta 20)** 

20 

3 Empresa de nueva creación Hasta 20 20 
20 puntos con 10 años o 

mas de actividad 
10 puntos entre 5 y 9 

años de actividad 
5 puntos entre 2 y 4 años 

de actividad 

4 Empresa Consolidada 

0 puntos menos de 2 
años de actividad 

20 



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

el artículo 14 de las bases reguladoras.
2. El abono de las ayudas se realizará, una vez justificado por el beneficiario el cumplimiento de la creación de

empleo objeto de la subvención, en la forma prevista en el artículo 14 de las  bases reguladoras y conforme a lo
establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

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

Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases reguladoras, contra la resolución del procedimiento de concesión

de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial
competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán

por las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento de empleo en empresas de base tecnológica y
en iniciativas locales de empleo para el periodo 2012-2015 (BOME nº 4938 de 13/07/2012), el Reglamento por el
que se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/07), por el Reglamento (CE) Nº 1047/
2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo Común, las restantes
normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla a 4 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

479.- El Ecxmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha de 25 de febrero de  2014, inscrita
en el Registro al número 845, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de las bases reguladoras de la Convocatoria para la concesión
de ayudas para la realización de proyectos en materia de fomento de la actividad artesana. Ejercicio 2013 (BOME
5052, de 14 de mayo de 2013), se comunica para general conocimiento que en virtud de las Ordenes del Excmo.
Sr. Consejero de Economía y Hacienda de 23 y 24 de septiembre de 2013, que a continuación se relacionan, se
procedió a la aprobación de las siguientes subvenciones:
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Dichas subvenciones se realizan con cargo a la partida presupuestaria 2013 02 33000 48000, Núm. Operación:
12013000005152.

Observaciones: PAMIPEKE S.L. renuncia parcialmente a la ayuda concedida recibiendo 924,96 euros de
subvención. MARTIMANIAC S.L. renuncia a la totalidad de la subvención.

Lo que le traslado para su publicación.
En Melilla a 4 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico. Juan José Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

480.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por 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 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 04 de marzo de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

481.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por 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 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 07 de marzo de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
482.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 279, de fecha

19 de febrero de 2014, gistrada el día 3 de marzo de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Vista la petición formulada por EUROPIZZA, CB, solicitando Licencia de APERTURA del local sito en CALLE

VALENCIA, 25 dedicado a "GRUPO 0 Restaurante" y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra
información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el Negociado de Establecimiento".-
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Melilla, 3 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
483.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continiación,

por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en BOME.

-Apellidos y Nombre: ABDELAZIZ EL GHABOUJI
- NIE: X2433135-B
- N.º escrito: 10571
- Fecha escrito: 24/02/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, antigua Ctra. del Aeropuerto, s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de marzo de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICRORIA
484.- No habiéndose podido notificar. a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Centro de
Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/ San
Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días),
a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Significándole que, de acuerdo con lo establecido en
el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ("Boletín Oficial del Estado" (B.O.E. ) n° 285
de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho
plazo sin que se haya procedido a la personación y
aportación de documentación o enmienda, en su
caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se
procederá, mediante resolución, al archivo de la
misma.

En Melilla a 3 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico. P.S.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
485.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Inadmisión
Expte.: 5/14, de la Junta Arbitral de Consumo, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común redactado con-
forme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME.

Datos del interesado: D. DAVID ALONSO ABDEL-
KADER, con D.N.I. núm. 45.309.233-S,
INADMISION, Expte.: 5/14 de fecha 15 de enero del
año 2014.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, s/n,
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, 4 de marzo de 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
486.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-
ción Laudo Expte.: 187/13, de la Junta Arbitral de
Consumo, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.ª ELENA MARÍA RO-
MERO ALMAZÁN, con D.N.I. núm. 45.298.277-F,
NOTIFICACION LAUDO, Expte.: 187/13 de fecha
20 de noviembre del año 2013.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, s/
n, 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, 4 de marzo de 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
487.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, mediante Orden del día 5 de
marzo de 2014, registrada con el número 83, ha
dispuesto lo siguiente:

"El Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo séptimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y de conformidad con el Decreto regis-
trado con el número 2572, del día 26 de noviembre
de 2007,  por el que se establecen las Bases
Reguladoras de las Subvenciones para el desarro-
llo de proyectos de interés general y de certáme-
nes o concursos en el ámbito de actuación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre de
2007, con cargo a la aplicación presupuestaria
2014 14 23204 22699 621, RC n° 2014000006994,
VIENE EN ORDENAR la aprobación y publicación
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de la convocatoria del XIV PREMIO INTERNACIO-
NAL DE RELATO CORTO "ENCARNA LEON", junto
con las siguientes bases, a las que deberá ajustarse
el desarrollo y la resolución del certamen:

XIV PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO
CORTO "ENCARNA LEÓN"

BASES
1.-La Consejería de Educación y Colectivos So-

ciales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, convoca el XIV Premio Interna-
cional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN".

2.-Podrán participar cuantas personas lo deseen,
independientemente de su nacionalidad, siempre
que las obras estén escritas en lengua española.
Cada participante sólo podrá presentar un relato.

3.-No podrán participar en esta edición quienes
hubieran obtenido el primer premio de este certamen
en alguna de las tres ediciones inmediatamente
anteriores, o hubieran participado como miembros
del jurado en alguna de las dos últimas.

4.- La temática será libre aunque se valorarán
especialmente aquellos trabajos que dignifiquen el
papel de la mujer en la sociedad. Los originales
deberán ser inéditos y no estar premiados con
anterioridad.

5.-Se establecen dos formas de participación.
1) A través de correo postal: en esta modalidad

los trabajos se presentarán mecanografiados a do-
ble espacio por una sola cara, numerados y en
formato DIN A-4 grapado. Los relatos tendrán una
extensión de 8 a 15 folios. Estarán escritos en
cuerpo de 12 puntos Arial. Se entregarán cinco
ejemplares, sin firmar, en los que constará sólo el
título, adjuntando un sobre cerrado que contendrá en
su interior los siguientes datos:

a. Datos del participante (nombre, apellidos, fe-
cha de nacimiento, DNI, dirección, código postal,
municipio, provincia, país, teléfono, móvil y correo
electrónico).

b. Fotocopia del DNI.
c. Autorización a la Ciudad Autónoma para la

publicación, reproducción o distribución de la obra
presentada al certamen en el caso de ser elegida por
el Jurado.

d. Se remitirá todo el material citado anteriormen-
te en un sobre cerrado a la siguiente dirección: XIV
Premio Internacional de Relato Corto "Encarna León".
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla. C/ Querol, 7. 52004- Melilla.

2.Mediante correo electrónico: remitiendo el rela-
to con las mismas características especificadas en
el apartado anterior, a la dirección: concurso encar-

na leon@melilla.es indicando en el texto del correo
la intención de participar en el concurso. Se
adjuntaran al correo dos archivos: el primero con el
nombre del relato participante, preferentemente en
PDF, y un segundo archivo con el nombre "Datos
del participante" (archivo de texto o PDF), que
contenga los apartados a, b y c, solicitados para
el correo postal.

6.-El plazo de presentación finalizará el día 31
de octubre del año 2014. Para la recepción de los
trabajos presentados por correo postal se conside-
rará la fecha del matasello para su validez, aunque
la recepción del trabajo llegué en días posteriores.

7.-Se establece un único premio de 6.000 €
(SEIS MIL EUROS) y dos accésit de 1.000 € (MIL
EUROS) cada uno.

8.-La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales designará el jurado. Su composición se
hará pública al emitirse el fallo. Actuará como
Secretario del Jurado, con voz y sin voto, el
Secretario Técnico de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales.

9.-Los premios podrán ser declarados desier-
tos si a criterio del jurado ningún relato poseyera
los méritos necesarios para ser premiado. Asimis-
mo, el jurado estará facultado para resolver toda
cuestión de su competencia.

10.-La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, editará una publicación con los tres
relatos premiados y, en su caso, otros finalistas
que por su interés sean susceptibles de ser publi-
cados.

12.- El fallo del premio se dará a conocer en un
acto público celebrado dentro de las actividades
conmemorativas, del "Día Internacional de la Mu-
jer", 8 de marzo de 2015, y se difundirán a través
de los distintos medios de comunicación.

13.- La devolución de las obras presentadas a
concurso se hará dentro del plazo de un mes
desde que se haga público el fallo del jurado,
pudiendo ser retiradas por los interesados en la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, C/
Querol n° 7 de Melilla, o bien solicitando su
remisión a costa del demandante. Las obras que
no fueran reclamadas en dicho plazo serán destrui-
das.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
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de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recur-
so ante esta Consejería o bien directamente ante el
órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno."

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 6 de marzo de 2014.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

488.- Expediente Administrativo: DESESTIMA-
CIÓN DE LICENCIA DE OBRA PARA LEGALl-
ZACIÓN DE CERRAMIENTO DE TERRAZA.

Interesado: D. JULIO BASSETS PATRICIO
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 13/2013 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, cuyo
contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo con los datos al margen, interpuesto por DON
JULIO BASSETS PATRICIO, contra Resolución de
esa Administración de 16 de mayo de 2013 dictada
en expediente sobre LEGALIZACIÓN DE CERRA-
MIENTOS y en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios el/los expe-
diente/s que motivaron las resoluciones impugna-
das, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en
el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e índices correspon-
dientes, interesándole de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 49 de la LJCA que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en
los cinco días siguientes a su adopción, a cuántos
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 la dispuesto en la Ley que regule el procedimiento
administrativo común. Hechas las notificaciones se
incorporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el arto
48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el
plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 38
de la LJCA deberá, al remitir el expediente admi-
nistrativo, 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 pre-
viene el Capítulo III de la Ley procesal.

-Asimismo, deberá comunicar a este Organo
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 Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 4 de marzo de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
489.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada
el día 28 de febrero de 2014 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

"PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL
DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCE-
DIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS DE OBRA MENOR POR COMU-
NICACIÓN PREVIA.-  Se da lectura a dictamen de
la Comisión de Fomento, Juventud y Deportes de
fecha 30 de enero pasado, proponiendo al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: La aprobación INICIAL del Regla-
mento Regulador del Procedimiento de tramita-
ción de licencias urbanísticas de obra menor por
comunicación previa.

SEGUNDO: La apertura de información pública
por plazo de UN MES , para que por los interesa-
dos en el procedimiento puedan presentar las
alegaciones que consideren oportunas.

TERCERO: La publicación de presente acuer-
do en el Boletín oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación.
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CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 76.2.d) del Reglamento Orgánico de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla para la
aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos si no
se presentaran reclamaciones, el texto del presente
Reglamento quedará definitivamente aprobado. Si
se presentasen reclamaciones, el Pleno resolverá
sobre ellas y aprobará definitivamente la norma
reglamentaria.

Tras la lectura interviene el Sr.Marín Cobos,
recogida en el anexo de intervenciones al acta,
pasándose a continuación a votar la propuesta de la
Comisión, que es aprobada por catorce votos a favor
de los Diputados presentes  del grupo popular.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 5 de marzo de 2014
El Secretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
490.- Expediente Administrativo: "Procedimiento

Ordinario núm. 0000002/2014, contra la desestima-
ción del Recurso de Alzada presentado por D.
Antonio Serrano Fernández, actuando como Deca-
no-Presidente del Colegio Oficial de Peritos e Inge-
nieros Técnicos de Málaga contra la Orden del
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes n°
3088, de fecha 10 de septiembre de 2013, por la que
se desestimaron las alegaciones presentadas por el
citado Colegio Oficial, contra la denegación de com-
petencias de su colegiado D. Sergio Anaya Martín
para la Redacción de Proyecto de Adaptación de
Local Comercial a uso de oficinas, en Expediente de
Licencia de Obras n° 000110/2013

Interesado: COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E
INGENIEROS TÉCNICOS DE MÁLAGA.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 0000002/2014 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Melilla,
cuyo contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo, con los datos al margen, interpuesto por COLE-
GIO OFICIAL DE PERITOS contra Resolución de
esa Administración, de fecha dictada en expediente,
y en cumplimiento de los dispuesto en los Arts. 48
de la LJCA, siendo necesarios el /Ios expediente/s
que motivaron la/las resulución/ones impugnada/s,
solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado,
en el plazo improrrogable de veinte días, o bien
copia autentificada del mismo, debidamente foliado,
y en su caso, con los documentos e índices
correspondientes, interesándole de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA que la
resolución administrativa que se dicte a tal fin se
notifique, en los cinco dias siguientes a su adop-
ción, a cuántos aparezcan como interesados en
dicho expediente, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados ante este ór-
gano judicial en el plazo de nueve días. La notifica-
ción se practicará con arreglo a la dispuesto en la
Ley que regule el procedimiento administrativo
común. Hechas las notificaciones se incorporarán
al expediente administrativo. Y todo ello con el
apercibimiento expreso contenido en el art. 48.7
de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo
concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el art. 38
de la LJCA deberá, al remitir el expediente admi-
nistrativo, 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 pre-
viene el Capitulo III de la Ley procesal.

-Asimismo, 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 Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

  MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINIS-

TRATIVOS SANCIONADORES
491.- Por el presente Anuncio, la Autoridad

Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados
que a continuación se relacionan, aquellas notifi-
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caciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas de Resolución,
Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de Expedientes Administrativos Sancionadores,
por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/
76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer enlos Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla a 26 de febrero de 2014.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
492.- 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).
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 La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORESY SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

493.- 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 esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

La Directora Territorial.  -  P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORESY SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

494.- 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 reclamaciones de percepciones indebidas, 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.

Dichas personas están obligadas a reintegrar, en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta de "Recursos Diversos Provinciales", n.° 02.000397.33, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en cualquier oficina de la Caja Rural de Málaga, de conformidad con lo
establecido en el art. 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

495.- 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 del programa individual de atención,
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, 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,aimil ed  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 l yel ade Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo Común (Ley 30/1992, d e26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/0676-D/08, Apellidos y Nombre: RIVAS MORENO, Luis Pedro; D.N.I.: 45.263.787-V; Fecha
Resolución: 28/01/2014.

Expte.: 52/2180-D/10, Apellidos y Nombre: ALI LAMRANI, Ghalia; D.N.I.: 45.291.978-X; Fecha Resolución: 28/
01/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

496.- 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 público el recurso de Reposición presentado por la persona que a continuación
se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el úlltimo domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Esta Dirección General del IMSERSO "Por Delegación", la Dirección Territorial de Melilla, Ie comunica que ha
acordado ESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto, haciéndole saber que contra la presente Resolución que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución, según lo establecido en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Expte.: 52/52/13, Apellidos y Nombre: Solicitante: CHAIB EL BACHIRI, Islam; D.N.I.: 45.322.875-H; Represen-
tante: EL BACHIRI LYA, Safia; D.N.I.: 45.321.654-Q.

El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

497.- 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 la notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial
y recaída en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas en situación de Dependencia 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 la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación del Director General del
IMSERSO, y sobre la base de lo regulado en el art. 11 de la Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, podrá interponer

BOME NÚM. 5111 - MELILLA, MARTES 11 DE MARZO DE 2014 - PAG. 706



recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de IMSERSO en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, directamen-
te recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad con el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

498.- 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 la notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas con Discapacidad 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 la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación del Director General del
IMSERSO, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Directora Territorial, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de
conformidad con el art. 46.1 de fa Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
administrativa.

EXPEDIENTE: 52/064/13; SOLICITANTE/REPRESENTANTE: S. BADI, Rafik; DNI/NIE: X 3856709-T, F. RE-
SOLUCIÓN: 03/12/13.

El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

499.- 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 la notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaída en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas Mayores 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 la presente resolución dictada por la Directora Territorial, por delegación del Director General del
IMSERSO, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Directora Territorial, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre. De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de
conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
administrativa.

El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
500.- 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, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al último dia de su publicación en el Tablón de
Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletin 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, 04 de marzo de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

501.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico 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 via administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Minísterio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir de! día siguiente al último día 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 Tributaría 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, 04 de marzo de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

502.- 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 Adminístra- ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notíficación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, del Archivo 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 ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante
el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al último día de su publicación
en el Tablón de Edictos.

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 Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 04 de marzo de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
++++

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1

EXPEDIENTE DE DOMINIO
INMATRICULACIÓN 15/2014

EDICTO
503.- D.ª MARIA JOSE MORENO POVEDANO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E

INSTRUCCION N.º 1 DE MELILLA.
HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRI-

CULACION 15/2014 a instancta de D.ª TUSA MOHAND ALl, expediente de dominio de las siguientes fincas:



Sita en la C/. Acera Reina Regente, n.° 20, antes n.° 23 de Melilla.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a

quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Melilla, a 10 de febrero de 2014.
La Secretaria Judicial. María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO VERBAL 49/2013

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

504.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA 64/13

ESTlMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Concepción García Carriazo, en
nombre y representacion de D. Bernardo Castillo Martínez, se interpuso demanda de Juicio Verbal contra D.
Abderraman Mohamed Mohamed, y condeno a D. Abderraman Mohamed Mohamed a pagar a D. Bernardo Castillo
Martínez la cantidad de dos mil trescientos noventa y dos euros (2.392 euros), incrementada en los intereses legales
y al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que por aplicacion de lo establecido en el artículo
455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es susceptible de recurso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos.
Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

número cuatro de Melilla.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que suscribe, en

el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública ante mí, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de ABDERRAMAN MOHAMED MOHAMED, se extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.
En Melilla, a 25 de febrero de 2014.
El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.
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