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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1433.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 13 DE JUNIO DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 6 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento padre Dª. Francisca
Fernández del Carmen.

* Queda enterado de:
- Escrito de la Autoridad Portuaria de Melilla en

relación con denominación plaza "José Imbroda
Domínguez".

- Escrito de la Autoridad Portuaria de Melilla en
relación con nombramiento de su Vicepresidente.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, P.O. 1521/10, CAM contra
resolución Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa de Melilla.

- Ratificación Convenio con la Asociación
Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales.

- Transmisión Bar en C/ La Legión, 24 (Dª. Laila
Mimoun Amar).

- Transmisión Café-Bar en C/ Escultor Mustafa
Arruf, 8 (D. José Salvador Padilla León).

- Transmisión Bar-Cafetería C/ Ejército Español,
Edf. Monumental, local 1 (.Dª. Marina Mar Espinar
Ariza).

* Personación en autos de P.O. nº 8/14, D.
Mohamed El Ghazali.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con P.A. 422/2010 y
P.A. 173/2011.

* Personación en Expediente de Reforma nº 43/
2014 (menor Walid Radwane).

* Personación en Recurso Apelación nº 1608/11,
P.O. 23/10, Dª. Asunción Bassets Patricio y otros.

* Interposición recurso en relación con reintegro
subvención Escuela Taller del Patrimonio. 2008-
2010.

* Autorización compra VPO en Barriada Los
Pinares, C/ del Granado, nº 5.

* Aprobación planos integrantes del Plan Espe-
cial del Puerto de Melilla.

* Rectificación errores materiales detectados en
Bases convocatoria para provisión 10 plazas de
Policía Local.

* Aprobación Bases convocatoria 1 plaza de
Arquitecto Superior (oposición libre).

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con finca registral
88.
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* Aprobación Programa de puesta a disposición
de material escolar. Curso 2014-2015.

* Aprobación Programa de Reposición de libros
de texto. Curso 2014-2015.

* Aprobación propuesta Consejería Seguridad
Ciudadana en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial Dª. Mónica Rubio Alcaide.

* Aprobación propuesta Consejería Seguridad
Ciudadana en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Francisco Tomás Martínez
Fernández.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con solici-
tud cesión gratuita registral 6682.

Melilla, 19 de junio de 2014.
El Secrertario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1434.- El día 02 de junio de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Melillense de
Lesbianas Gays, Transexuales y Bisexuales
(AMLENGA) para la celebración del día del orgullo
LGTB en Melilla "X Orgullo del Norte de África"
enmarcado en programas artísticos juveniles de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y  LA ASO-
CIACIÓN MELILLENSE DE LESBIANAS, GAYS,
TRANSEXUALES Y BISEXUALES (AMLEGA)
PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ORGU-
LLO LGTB EN MELILLA "X ORGULLO DEL NOR-
TE DE ÁFRICA" ENMARCADO EN PROGRA-
MAS ARTÍSTICOS JUVENILES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a  2 de junio de dos mil catorce.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-
tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de



competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Sr. Don Rafael Robles Reina, con DNI
número 45293186-E, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación de la Asociación
Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (AMLEGA), con CIF G 52014347, enti-
dad de la que es Presidente.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

la en el apartado tercero del artículo 48 señala que:
"Los poderes públicos promoverán las condiciones
para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía, las
instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro del
marco de sus competencias, ejercerán sus poderes
con los siguientes objetivos básicos:

a) "La mejora de las condiciones de vida, eleva-
ción del nivel cultural y de trabajo de todos los
melillenses.

b) Promover las condiciones adecuadas para que
la libertad y la igualdad de los melillenses sean
reales y efectivas, facilitar la participación de los
melillenses en la vida política, económica, cultural y
social de Melilla

c) Adoptar las medidas que promuevan la inver-
sión y fomenten el progreso económico y social de
Melilla, facilitando el empleo y la mejora de las
condiciones de trabajo

d) La superación de las condiciones económicas,
sociales y culturales que determinan el desarraigo
de colectivos de población melillense

e) El fomento de la calidad de vida, mediante la
protección de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el acceso
de todas las capas de la población a los bienes de
la cultura

f) La protección y realce del paisaje y del patrimo-
nio histórico-artístico de Melilla

g) La realización de un eficaz sistema de comu-
nicaciones que potencie los intercambios humanos,
culturales y económicos

h) La promoción y estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad
cultural y lingüística de la población melillense."

TERCERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.15 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "pro-
moción y fomento de la cultura en todas sus
manifestaciones y expresiones", en cuanto a las
facultades de administración, inspección y san-
ción, así como la potestad reglamentaria dentro
del marco de la legislación general del Estado.

CUARTO.- Que el Consejo de Gobierno, me-
diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye
a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Desa-
rrollo político, económico, social, cultural y depor-
tivo de la juventud".

QUINTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del juventud, y dentro de las actividades y
proyectos subvencionables que establece el artí-
culo 8 del RGSCAM se encuentran los englobados
en el apartado "f)Juventud: actividades de anima-
ción sociocultural, programas destinados a jóve-
nes, concursos, exposiciones, otras actividades
relacionadas con la cultura y creación juvenil,
programas de información y asesoramiento, ocio y
tiempo libre, actividades formativas y educativas,
revistas y publicaciones y, en general, todas aque-
llas actividades relacionadas con el fomento de la
participación y el asociacionismo juvenil", en fun-
ción, en aplicación de lo dispuesto en dicho artícu-
lo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SEXTO.-  La Asociación Melillense de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(AMLEGA),   es una entidad sin ánimo de lucro,
cuyo objeto de su actividad es, según el art. 2 de
los Estatutos reguladores de la entidad, " A.  La
normalización social del  hecho gay, lésbico,
bisexual y transexual.  B. La lucha contra toda
discriminación por motivo de orientación sexual e
identidad sexual. C. La prevención del SIDA y otras
ETS y la realización de programas de apoyo y
solidaridad hacia las personas seropositivas. D. La
lucha contra toda discriminación hacia las perso-
nas seropositivas. E. La prestación de servicios y
atenciones a gays, lesbianas y transexuales en la
aportavocía social de la asociación. F. La
potenciación de movimientos mixtos LGTB y la
visibilización de  gays, lesbianas y transexuales
transexuales en la aportavocía social de la asocia-
ción. G. La asociación deberá potenciar y ayudar
a los colectivos miembros con recursos económi-
cos y materiales en la medida de sus posibilida-
des. H. La realización de estudios y trabajos
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relacionados con la Comunidad gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales (lgtb). I. La potenciación
de estilos de vida saludable y la realización de
programas relacionados con la salud integral, espe-
cialmente en el ámbito educativo. J. La potenciación
de estudios, gays-lésbicos y de las actividades y
manifestaciones culturales propias de la Comunidad
lgtb. K. La realización e intervención en políticas de
juventud, mujeres y mayores y la participación en los
foros, entidades y organismos representativos de los
sectores mencionados. L. La defensa de los dere-
chos humanos en el mundo. M. La intervención en
políticas tendentes a erradicar las actitudes
discriminatorias e intolerantes en nuestra sociedad.
N. El desarrollo y ejecución de programas de coope-
ración al desarrollo de acuerdo con los objetivos
establecidos anteriormente, por lo que la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

SÉPTIMO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
fomentar actuaciones para favorecer actividades ar-
tísticas - culturales, en cualquiera de sus manifesta-
ciones, entre los jóvenes, con la finalidad de realizar
actuaciones encaminadas a favorecer la integración
social de colectivos en riesgo de exclusión.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá
establecer los medios necesarios para ello, tanto
económicos como materiales, y propiciará los ins-
trumentos que se precisen para reducir la exclusión
social, especialmente entre los jóvenes.

NOVENO- Que la entidad, tiene entre sus objeti-
vos con el desarrollo del Programa la realización de
un evento artístico y cultural a favor de la convivencia
y el respeto a la diversidad en una ciudad intercultural,
mediante la realización de actividades en las que se
crea un espacio compartido de expresión de la
diversidad sexual sin que medien prejuicios y que
faciliten la expresión de sentimientos y pensamien-
tos a través del evento.

DÉCIMO.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

UNDÉCIMO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Melillense
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(AMLEGA) han decidido colaborar para la realiza-
ción de programa artístico - cultural, celebración del
día del  "X Orgullo del Norte de África".

DECIMOSEGUNDO.- Que con fecha 7 de mayo
de 2014 se evacua documento de la Intervención

General acerca de la existencia de la oportuna
Retención de Crédito, con número de operación
12014000026286, por importe de OCHO MIL
EUROS (8.000,00 €) en concepto de "CELEBRA-
CIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO DEL NORTE DE
ÁFRICA", certificando que existe crédito suficien-
te, quedando retenido el mismo para la actividad
que se describe, según lo establecido en el artículo
31 del RD 500/1990, de 20 de abril.

DECIMOTERCERO.- Que el artículo 8 del Re-
glamento de Subvenciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla establece que "serán subvencionables
las actividades programadas en las convocatorias
específicas, y referidas a las áreas de: f)Juventud:
actividades de animación sociocultural, progra-
mas destinados a jóvenes, concursos, exposicio-
nes, otras actividades relacionadas con la cultura
y creación juvenil, programas de información y
asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades
formativas y educativas, revistas y publicaciones
y, en general, todas aquellas actividades relacio-
nadas con el fomento de la participación y el
asociacionismo juvenil".

DECIMOCUARTO.- Que esta subvención tiene
el carácter de directa, al amparo de lo establecido
en el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subven-
ciones, y se instrumentalizará mediante convenio,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28
de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula
jurídica adecuada, en concordancia con lo estipu-
lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
("Podrán concederse directa y sin necesidad de
convocatoria pública, las siguientes subvencio-
nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria").

DECIMOQUINTO.- Que el presente convenio
se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

DECIMOSEXTO.- Que el procedimiento de sub-
venciones directas en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consis-
tirá en:
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a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamiento.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón de
la materia, en la que deberá figurar objeto y cuantía
de la subvención, plazo o término para justificar la
subvención y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la
aplicación de los gastos que se concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero compe-
tente por razón de la materia.

DECIMOSÉPTIMO.- Que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subven-
ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

DECIMOOCTAVO.- Que la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes es la competente para
la tramitación de expedientes de subvenciones a
entidades para el desarrollo de políticas de juventud.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es la realización de un evento artístico y cultural que
favorezca la visibilidad, el respeto y la integración del
colectivo, promueva y defienda el derecho a la libre
orientación sexual e identidad de género, sensibilice
sobre los derechos de los mismos, así como el
desarrollo de actividades de potenciación de estilos
de vida saludable, marcha-manifestación, pasacalles

y actuaciones artísticas-musicales en un espacio
compartido donde no medien prejuicios, durante el
21 de junio del corriente, con el objetivo de favore-
cer la convivencia y el respeto a la diversidad.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del objeto del Con-
venio se identifica con territorio de la ciudad de
Melilla.

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
a la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (AMLEGA), la canti-
dad económica de OCHO MIL EUROS (8.000,00
EUROS), para sufragar los gastos de la CELE-
BRACIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO LGTB EN
MELILLA "X ORGULLO DEL NORTE DE ÁFRICA"
ENMARCADO EN PROGRAMAS ARTÍSTICOS
JUVENILES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, constando en el expediente Reserva de
Crédito con número de operación 12014000026286,
para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-
diante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo
con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello la
entidad se compromete a facilitar dicha labor.

c.- La Ciudad Autónoma de Melilla facilitará las
instalaciones para el desarrollo de las actividades
objeto del presente Convenio, sin coste adicional
para la entidad.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Asocia-
ción Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales (AMLEGA).-

a.- La entidad realizará actividades culturales y
artísticas dentro de la festividad internacional que
se celebra en varios países y comunidades nacio-
nales encaminadas a promover la normalización
de la diversidad sexual y que tendrá su inicio el día
21 de junio a las 20:30h mediante una manifesta-
ción que recorrerá varias calles de Melilla.

El evento contará con actuaciones de grupos
musicales, animación, pasacalles, DJ, y varios
artistas destacados del colectivo, la lectura de un
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manifiesto con motivo del Día del Orgullo LGTB y
entrega de premios.

Durante la festividad se realizarán actividades
formativas e informativas mediante el  reparto de  Kits
de sexo seguro que contienen información sobre
prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Cualquier modificación en la programación, debe-
rá comunicarse y acordarse con la Viceconsejería
de Juventud.

b.- La entidad promoverá un encuentro abierto a
toda la sociedad melillense, encabezado por jóve-
nes, en el que prevalezca la tolerancia y el respeto
a la diversidad sexual.

c.- Favorecer la visibilidad y la integración del
colectivo LGTB, promoviendo la participación de los
ciudadanos de nuestra ciudad y fomentando valores
como el respeto.

d.- Realización de actuaciones tendentes a con-
seguir la plena integración del colectivo en la socie-
dad melillense.

e.- Realización de actividades informativas-
formativas, culturales-artísticas.

f.- Realización de actuaciones para fomentar
actividades saludables.

g.- Facilitará los medios materiales y humanos
para el desarrollo del Programa.

h.- El programa contará con un mínimo de 10
actuaciones.

i.- La entidad se encargará de la publicidad y
difusión del evento (cartelería, radio...).

j.- La entidad deberá contar con el personal
necesario para el desarrollo de las actividades y el
personal de seguridad necesario, así como los
seguros de Responsabilidad  Civil y Accidente o
equivalente para la realización del evento.

k.- Asumirá los costes de las actuaciones, des-
plazamiento local, alojamiento y dietas de los artis-
tas, así como los medios técnicos necesarios para
el desarrollo de la actividad.

l.- La entidad asumirá los costes de derechos de
autor y cobertura mediática del evento.

m.- Gastos relacionados con la adquisición y
entrega de premios.

n.- Las actuaciones serán gratuitas no pudiéndo-
se cobrar la asistencia a los espectáculos.

ñ.- Seguimiento y evaluación del programa.
o.- La entidad a la finalización del Convenio,

deberá presentar la justificación de la cantidad eco-
nómica recibida.

p.- La entidad se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y priva-
dos, que permitan aumentar el total del presupuesto
de la actividad y cumplir los objetivos programados.

q.- La entidad se compromete a que el presente
convenio se deberá aprobar por la junta directiva,

trámites de los que se dará traslado a la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

r.- La entidad debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Adminis-
tración.

s.- La entidad deberá cumplir las especificacio-
nes que desde la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la
Ciudad Autónoma de Melilla controle y vigile el
cumplimiento del objeto del Convenio, así como,
asistir y participar en las reuniones que a efectos
de control, coordinación y seguimiento se puedan
convocar.

t.- La entidad deberá presentar cuantos infor-
mes técnicos o informativos que sean solicitados
por la Ciudad Autónoma de Melilla.

u.-  La entidad se compromete a la finalización
del convenio, y antes del 31 de julio de 2014 a la
justificación, ante la Ciudad Autónoma de Melilla
de la cantidad económica recibida, de acuerdo con
los criterios establecidos en la normativa jurídica
de aplicación y siguiendo las directrices estableci-
das por la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla. En todo caso, la justificación de los
gastos realizados en ejecución del objeto del
presente Convenio se realizará según el siguiente
protocolo:

1. La entidad, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, únicamente podrá justifi-
car gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal (contratación de artistas)
directamente vinculado al cumplimiento del objeto
del Convenio.

2) Gastos en materiales y suministros para el
normal desarrollo de las actividades de la entidad
en la instalación.

3)  Gastos por desplazamiento local, estancia
y dietas vinculados al objeto del Convenio.

4) Gastos relacionados con la seguridad y
seguros necesarios para el desarrollo del evento.

5) Gastos relacionados con la publicidad- difu-
sión del evento y premios a entregar  directamente
vinculados al objeto del convenio.

2. La entidad deberá presentar una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento del conve-
nio y de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las
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actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos.

3. La entidad deberá presentar una memoria
económica justificativa del cumplimiento del coste
de las actividades realizadas, que se realizará si-
guiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al menos, se
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los si-
guientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probato-
rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se deberá realizar, preferentemente, mediante trans-
ferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-
mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-
tuaciones del objeto de la presente subvención, con
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el cumplimiento del objeto del convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma
y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratifi-
cación, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de
la persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se

gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria
o cheque nominativo, cuyo comprobante se debe-
rá aportar a la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de dis-
tintos proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa (artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones).

4. La entidad deberá presentar la justificación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a  la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, una vez conformada se procederá a su
remisión a la Intervención de la Ciudad Autónoma
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de Melilla, quedando una copia de la justificación en
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Entidad.- La subvención prevista en este Convenio
será compatible con cualesquiera otras que, para la
misma finalidad y objeto, puedan conceder cualquier
entidad pública, o persona física o jurídica de natu-
raleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo
dispuesto en la normativa reguladora de subvencio-
nes en vigor.

No obstante, la entidad deberá comunicar la
obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-
vidades subvencionadas por la Ciudad Autónoma de
Melilla. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación de a los
fondos percibidos.

Sexta.-Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del conve-
nio, la cantidad máxima de OCHO MIL EUROS
(8.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, constando en el expediente
Retención de Crédito por el importe fijado, para la
financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se podrá consti-
tuir una Comisión integrada por tres representantes
de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la
Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen y con las siguientes
funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia entre el  21  y 22 de junio de 2014,
dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en
el mismo tienen cabida los gastos de las actividades
desarrolladas para la ejecutar el objeto del presente
Convenio.

Novena.- Causas de Extinción.-El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su
artículo 3.1.b)

Undécima.- Interpretación.-Cualquier duda en
la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente de la Entidad. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la Asociación Melillense de Lesbianas,

Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA)
El Presidente de la Asociación.
Rafael Robles Reina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1435.- El día 11 de junio de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla y la Fundación Anar para el desarrollo
del servicio de orientación telefónica "Línea del niño
y adolescente" sobre problemas relacionados con
menores.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA FUNDACIÓN ANAR PARA EL DESARROLLO
DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA
"LÍNEA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE" SOBRE
PROBLEMAS RELACIONADOS CON MENORES.

En la ciudad de Melilla a 11 de junio de 2014.
REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 8, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Y de otra, Dª. Silvia Moroder de León y Castillo,
actuando en nombre y representación de la Funda-
ción ANAR, con CIF G-80453731 y domicilio social
en Avenida de América, 24 - 1º, 28028 Madrid, en su
condición de Presidenta de la misma.

Ambas partes concurren en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose plena
capacidad y legitimación suficiente para celebrar
este acto,

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN
PRIMERO.-   La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el

20 de noviembre de 1989, y en vigor  en España
desde el 5 de enero de 1991.

SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de pro-
tección de menores en los términos establecidos
en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-
1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y

Servicios de la Administración del Estado en
materia de asistencia social, y demás normas
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- Que la Fundación ANAR desarro-
lla desde el año 1994 el proyecto denominado
"Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo" que permite ponerse en contacto tele-
fónico  las 24 horas del día con un servicio profesio-
nal, gratuito y confidencial, que garantiza que los
menores sean escuchados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12 de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de
1989. El servicio telefónico es atendido por un
equipo interdisciplinar de  titulados universitarios
en ciencias humanas y/o de la salud, compuesto
principalmente por psicólogos, psiquiatras,
psicopedagogos, abogados y trabajadores socia-
les.

CUARTO.-  La Fundación ANAR, a través de
este servicio facilita orientación psicológica, infor-
ma sobre recursos sociales, resuelve dudas de
carácter jurídico, deriva a los recursos mas ade-
cuados y realiza intervenciones directas en aque-
llos casos que lo requieran, dando traslado a los
organismos competentes en materia de menores
y llevando a cabo un seguimiento de esos casos
mediante la coordinación con los profesionales
correspondientes.

QUINTO.- Que la Fundación ANAR  presta
actualmente este servicio, que cumple, entre otros,
con todos los requisitos previstos por la Comisión
Europea en su Decisión 2007/698/CE, a través del
número de teléfono 900 20 20 10  y es la única
entidad que ha solicitado a la Dirección General de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio la atribución para toda Espa-
ña del número armonizado europeo 116111.

SEXTO.-  Que según Resolución del 12 de
Enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se atribuye el número
telefónico 116111 al servicio "línea de ayuda a la
infancia", la Ciudad Autónoma de Melilla ha desig-
nado a la Fundación ANAR como la entidad
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prestadora de dicho servicio dentro de su ámbito
territorial.

Al amparo de lo establecido los artículos 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se acuerda la concesión
de la subvención directa solicitada, mediante Orden
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
número 4173 de fecha 9 de junio de 2014.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El presente convenio establece un marco de

colaboración institucional entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, Dirección General del
Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Fundación ANAR  para el desarrollo y ejecución
de la  Línea de Ayuda a la Infancia, con el objeto de
ofrecer orientación y apoyo a los problemas y nece-
sidades de los menores.

Segunda.- Ámbito territorial
 El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del

Programa se identifica con el territorio de la ciudad
de Melilla.

Tercera.- El Programa de la Fundación ANAR,
pretende:

1.-Atender el Servicio de Orientación, que consis-
tirá en la atención telefónica durante las 24 horas del
día a través de la "Línea de Ayuda a la Infancia"
teléfono 900 20 20 10 que posteriormente pasará a
ser 116111 cuando éste sea técnicamente operati-
vo, a la que podrá dirigirse cualquier niño o adoles-
cente.

2.-  El servicio convenido se estructurará bajo las
siguientes actuaciones:

a. Atención especializada de las llamadas telefó-
nicas recibidas en la línea de ayuda a la infancia que
procedan de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b. Coordinación con organismos, entidades o
agentes sociales que trabajen en el ámbito de la
infancia y la adolescencia dentro del ámbito territo-
rial de la Ciudad de Melilla.

c. Seguimiento de los casos detectados y deriva-
dos a los Centros de Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

d. Elaboración de un Informe Anual sobre la
situación de la Infancia y Adolescencia en la Ciudad
Autónoma de Melilla, de acuerdo con la información
recogida como consecuencia de la prestación del
servicio.

3. La Fundación ANAR deberá contar con el
personal necesario para atender las  obligaciones
derivadas del presente convenio que, en ningún
caso tendrá vinculación jurídica con la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la  Ciudad
Autónoma  de Melilla.

4.- De acuerdo con el compromiso que la
Fundación ANAR mantiene en la defensa y difu-
sión de los derechos de la infancia ésta, de
acuerdo y en colaboración con la Dirección Gene-
ral del Menor y la Familia dependiente de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla, podrá realizar cam-
pañas de sensibilización en medios de comunica-
ción, centros docentes o en otros organismos
relacionados con el menor.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación Anar.

1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General del  Menor y
la Familia):

a.- La aportación de NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS (9.500 €)  mediante Orden de Pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las  Haciendas Locales
y art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupues-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año
2014, para la financiación del Convenio. Dicha
cantidad deberá financiar exclusivamente los  gas-
tos derivados de la ejecución del Convenio de
Colaboración.

2.- Corresponde a la  FUNDACIÓN ANAR, lo
siguiente:

a.- Al desarrollo del Convenio conforme a lo
establecido en la cláusula tercera del presente
Convenio.

b- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos derivado de la ejecución del Programa,
dicha justificación, con la documentación original
se presentará en la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad quien, una vez conformada, la remitirá a
los efectos oportunos a la Consejería de Economía
y Hacienda.

Quinta.- Financiación
La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, aportará la canti-
dad de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500 €
) con cargo a la partida presupuestaria 2014 05
23310 48900 denominada "Convenio Fundación
Anar" retención de crédito número 1201400023129
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de fecha 23 de abril de 2014, para la ejecución del
Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica.

Sexta.- Forma de pago
La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un ÚNI-

CO pago, mediante una transferencia al inicio del
programa de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500
€) a justificar, existiendo crédito suficiente en la
referida aplicación presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

- Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado
para el desarrollo del Convenio, con indicación de
este extremo en la facturación.

- Nombre, domicilio y razón social del suministra-
dor, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

Séptima.- Vigencia.
El presente Convenio de Colaboración surtirá

efectos desde el día 1 de junio de 2014 y su vigencia
se extenderá hasta el 31 de mayo de 2015.

Octava.- Extinción
El incumplimiento de las Cláusulas del presente

Convenio por cualquiera de las partes, será causa de
extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de La  Fundación
Anar, determinará para ésta la obligación de restituir
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los
servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del conve-
nio.

Novena.- Régimen jurídico
El presente Convenio de Colaboración se encuen-

tra excluido del ámbito de aplicación del RDL 3/2011
de 14 de noviembre  por el que se aprueba el texto
refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-
puesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.
La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad o por la que aquélla en su
caso determine, podrá supervisar el desarrollo del
cumplimiento de las estipulaciones del presente
Convenio.

Duodécima.-  Interpretación.
Cualquier duda en la interpretación del Conve-

nio será resuelta, por la titular de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, sin perjuicio del párra-
fo siguiente.

Decimotercera- Cuestiones Litigiosas
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-

ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada indicados en su
encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.
Por la Fundación Anar.
Silvia Moroder de León y Castillo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1436.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número
0517 de fecha 09 de Junio de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación or-
dinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de "MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MÓVIL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre los
pliegos, deberá realizarse con la antelación estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 117/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: SERVICIO
b) Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARA-

CIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MÓVIL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Término Municipal de

Melilla.
e) Plazo de ejecución: La duración del contrato

será de UN (01) AÑO, a contar desde la fecha de
inicio de la prestación del servicio.

f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).50111000-

6
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: varios criteris de

adjudicación.
4. Valor estimado del contrato:  190.186,20€, Ipsi

no sujeto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total :197.793,65 €, desglosado en

Presupuesto: 190.186,20 €, Ipsi: 7.607,45 €
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
Artículo 75.1.a)
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
Artículo 78.c)
O estar en posesión de la siguiente clasificación:

Grupo: Q, subgrupo: 2 categoría: B
Requisitos mínimos de solvencia: según lo

establecido en el Anexo I, punto 12 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variante: NO.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla,17 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1437.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato  de servicio de "TAREAS DE SACRI-
FICIO DE RESES SEGÚN EL RITO MUSULMÁN
(RITO HALAL) Y TRATAMIENTO DE SUS DES-
POJOS, COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL
SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE MELILLA"
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1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Consejería de Presidencia y Partici-

pación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 62/2014
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto: TAREAS DE SACRIFI-

CIO DE RESES SEGÚN EL RITO MUSULMÁN
(RITO HALAL) Y TRATAMIENTO DE SUS DESPO-
JOS, COMPLEMENTARIO Y DE APOYO DEL SER-
VICIO DE MATADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME NÚM. 5120 de 11 de
abril de 2014

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: UN SOLO CRITERIO
4.- Presupuesto base de licitación: 80.000,00 €

desglosado en presupuesto: 76.923,08 €, ipsi:
3.076,92 €

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del
contrato es de CUATRO (04) AÑOS

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 26 de Mayo de 2014.
B) Contratista: EULEN,S.A., CIF: A285147308
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 79.976,00 €

desglosado en presupuesto: 76.900,00 €, ipsi:
3.076,00 €.

D) 6.- Formalización del contrato: 16 de junio de
2014.

Melilla, 16 de Junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1438.- La Excma. Sra. Consejera de Presidencia
y Participación Ciudadana, por Orden núm. 0554 del
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 16
de Junio de 2014, dispone lo siguiente:

Que de conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
5 de Enero de 2012 y,

Visto el informe de del Dtor. Gral. de Educación
y Colectivos Sociales, de fecha 16 de junio de 2014,
que literalmente dice:

ASUNTO: Escrito de Clece S.A. solicitando
revisión presupuesto base de licitación en contrato
servicio "Apoyo socioeductivo para gestión de
Escuela Infantil Virgen de la Victoria".-

Examinado el escrito presentado por la mer-
cantil Clece S.A. mediante el que solicita la revi-
sión del presupuesto base de licitación del contra-
to administrativo arriba enunciado, cuya copia se
adjunta, esta Dirección General INFORMA lo si-
guiente:

Primero..- Resulta ser cierto que por error, en el
momento de calcular el presupuesto base de
licitación del contrato en cuestión, no se ha tenido
en consideración la totalidad de personal que se
requiere en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas y por ello resulta ser verdad lo
que plantea la empresa interesada en su escrito en
cuanto que dicho presupuesto base de licitación
resulta insuficiente para dar cumplimiento a las
exigencias de personal mínimo establecidas en
los correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas.

Segundo.- En base a lo que se acaba de
informar, a juicio de esta Dirección General, se
debe paralizar la tramitación del correspondiente
expediepte de contratación y éste deberá ser
devuelto a esta Dirección General con el fin de que
sea recalculado dicho presupuesto base de ejecu-
ción y efectuar los consecuentes trámites.

A la vista del informe anterior y, de conformidad
con el mismo por la presente VENGO EN DISPO-
NER:

1º DESISTIR de este procedimiento por error en
el cálculo del presupuesto, al no tenerse en cuenta
la totalidad del personal.

2º Devolver el expediente a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, para que se
inicien de nuevo los trámites correspondientes.

3º Comunicar a Clece y a los posibles interesa-
dos.

4º Publicar en el Perfil Contratante y el el BOME
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo
puede interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de UN MES, contado a partir del dia
siguiente al de notificación de la resolución, de
conformidad con lo establecido en los art. 116 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, o
interponer directamente recurso ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Melilla,
en el plazo de DOS (02) MESES, contados a partir
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del día siguiente al de la notificación, de conformidad
con los articulos 8.1, 46 y concordantes de la Ley 29/
1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario de 07
de mayo de 1999) en concordancia con el art. 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la
nueve redacción dada por la Ley 4/1999, (BOE n° 12
de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocirniento y
efectos oportunos.

Melilla, 16 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1439.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLE-
GIADAS de esta Consejería con el  nº. 2472, de 16
de junio de 2014, HA DISPUESTO lo siguiente:
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL RÉGI-

MEN DE AYUDAS  PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO DE JÓVENES, MUJERES Y

DESEMPLEADOS EN MICROEMPRESAS.
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 microempresas
para el periodo 2012-2015 dentro del programa ope-
rativo 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 correspon-
dientes 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 extraordinaria  para el año
2013 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 (UE) Nº
1407/2013 de la Comisión de 08 de diciembre de

2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de la Unión Europea a las ayudas
de Minimis.

Primero: Objeto y finalidad
Se convoca de forma extraordinaria para el año

2014 la concesión de subvenciones de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 23 de la  Ley
28/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones 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 jóve-
nes menores de 30 años, y en especial mujeres en
microempresas en la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el marco del Programa Operativo FSE para
Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -"Fomento del
Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad
de 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 Empresa-
rial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores,
Empresas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -
"Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la
creación de empresas"-, que se encuentra incluida
en los presupuestos de la sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de
45.500,00 euros, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de
Melilla en el restante 25%.

2.- Para esta se establece un único período de
resolución. Las solicitudes presentadas se resol-
verán conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva prevista en el artículo 13 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuesta-
rio 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 artícu-
lo 5 de las mismas.
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2.- Se subvencionarán todas aquellas contrata-
ciones realizadas desde el 01/05/2014, hasta la
fecha de finalización del plazo establecido para la
justificación de las ayudas.

3. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión
de 08 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión
Europea a las ayudas de Minimis.

4.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quiénes concurra
algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en espe-
cial, haber sido excluidos de los beneficios derivados
de la aplicación de los programas de empleo por
infracciones según refleja el artículo 46.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social.

5.- Quedan expresamente excluidos los contra-
tos por cuenta ajena siguientes:

- Contrato de duración determinada de Interini-
dad.

- Contrato de duración determinada por Circuns-
tancias de la Producción.

- Contratos Formativos ( de Formación y en
Prácticas).

- Contrato de trabajo temporal de Relevo.
- Contratos de Alta Dirección previstos en el

artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

6.- No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas subven-
ciones anteriores que estén pendientes de justifica-
ción.

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 empre-
sas (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 bene-
ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-
tudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A., 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 no-
tificar 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 presente convocatoria se establece
un único plazo de presentación de solicitudes que
abarca desde el 01 de mayo hasta el 15 de junio 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 bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
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y cada uno de los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de sociedad o comunidad
de bienes.

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

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

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

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

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

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

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

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

j) 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.
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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 



Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo
de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-

no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

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

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

Décimo: Justificación y pago
1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 14 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la reso-
lución de concesión de las ayudas.

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

Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases

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

Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presen-

te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las bases reguladoras del
régimen de ayudas para el fomento del empleo de
jóvenes, mujeres y desempleados en microem-
presas para el periodo 2012-2015 dentro del pro-
grama operativo FSE 2007-2013 de Melilla. Régi-
men 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
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 08 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión Europea
a las ayudas de Minimis, por las normas comuni-
tarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes,  Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo Común, las restan-
tes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho priva-
do.

Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para su conocimiento
general y efectos oportunos.

En Melilla, a 17de Junio de 2014
El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1440.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLE-
GIADAS de esta Consejería con el  nº. 2473, de 16
de junio de 2014, HA DISPUESTO lo siguiente:

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 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
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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 mar-
co normativo estable sin perjuicio de la necesaria
aprobación anual de las correspondientes convoca-
torias 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 extraordinaria  para el año
2013 destinadas a financiar la realización de accio-
nes dirigidas a favorecer la promoción de las nuevas
mujeres empresarias a través de un mecanismo de
subvención que permita superar los momentos ini-
ciales de la actividad  empresarial, en el marco del
Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (UE) Nº
1407/2013 de la Comisión de 08 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de la Unión Europea a las ayudas de
Minimis.

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

Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-
tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-

puestos de la sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., por importe máximo de 47.000,00
euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en
el restante 25%.

2.- Para esta se establece un único período de
resolución. Las solicitudes presentadas se resol-
verán  conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva previsto en el artículo 12 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuesta-
rio previsto.

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 01/05/2014.

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.

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 du-
rante 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 ante-
riores 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 indivi-
dual, 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 igualmen-
te como microempresa, las que cumpliendo con lo
anterior, tengan personalidad jurídica propia, inclu-
so 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
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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, peque-
ñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de
mayo de 2003).

3. No serán subvencionables proyectos encua-
drados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión
de 08 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de la Unión
Europea a las ayudas de Minimis.

4. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas subven-
ciones anteriores que estén pendientes de justifica-
ción.

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 beneficia-
rios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitu-
des

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A., 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 notifi-
car el interesado de forma expresa  cualquier varia-
ción 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 presente convocatoria se establece un
único plazo de presentación de solicitudes que
abarca desde el 01 de mayo hasta el 15 de junio 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 inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-

cho que acredite las facultades de representación
del firmante de la solicitud para actuar en su
nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la
presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los
socios en el caso de empresas que se hayan
constituido bajo la forma de sociedad o comunidad
de bienes.

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

c) 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 cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

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

g) Documentación acreditativa de que el solici-
tante 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 noviem-
bre, General de Subvenciones, que impiden obte-
ner 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 subven-
ciones gestionadas por     Promesa, queda exclui-
do de presentar la documentación señalada en
dicha certificación.

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

BOME NÚM. 5141 - MELILLA, MARTES 24 DE JUNIO DE 2014 - PAG. 2232



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.
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.
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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 



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

Décimo: Justificación y pago
1. La justificación del cumplimiento de los com-

promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en el artículo 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 reso-
lución de concesión de las ayudas.

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

Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 11.4 de las bases

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

Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente

convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las bases reguladoras del régimen de
ayudas para el fomento de 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 Autóno-
ma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumen-
tal Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339 de 15/05/
07), por el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la
Comisión de 08 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
la Unión Europea a las ayudas de Minimis, por las
normas comunitarias aplicables en cada momento,
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,  Real Decreto  887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento  Administrativo Común,
las restantes normas de derecho administrativo, y
en su defecto, se aplicarán las normas de derecho
privado.

Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para su conocimiento
general y efectos oportunos.

En Melilla, a 17 de junio de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1441.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLE-
GIADAS de esta Consejería con el  nº. 2474, de 16
de junio de 2014, HA DISPUESTO lo siguiente:

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 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 esta-
blecer un marco normativo estable sin perjuicio de
la necesaria aprobación anual de las correspon-
dientes convocatorias de subvenciones.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.
Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuel-
to efectuar la convocatoria extraordinaria para el
año 2013  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 (UE)
Nº 1407/2013 de la Comisión de 08 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de la Unión Europea a las ayudas
de Minimis
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Primero: Objeto y finalidad
Se convoca de forma extraordinaria 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 del auto-empleo y la contratación de perso-
nas 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, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-.

Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al

Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-
tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-
puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., por importe máximo de 131.000,00 euros,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%
y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante
25%.

2.- Para esta se establecen un único período de
resolución. Las solicitudes presentadas se resolve-
rán  conforme al procedimiento de concurrencia
competitiva y convocatoria abierta previsto en el
artículo 13 de las bases reguladoras y considerando
el límite presupuestario previsto para cada periodo.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de
las ayudas

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades que se relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 8, de bases
reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal ac-
tividad se plantee realizar con carácter indefinido en
la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera individual,

a través de comunidades de bienes, o mediante la
constitución de sociedades mercantiles o coope-
rativas de trabajo asociado siempre que ostenten
cargos directivos en las mismas.

3.- Siendo requisito, que la actividad que desa-
rrollen, 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 estableci-
dos 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 encua-

drados dentro de los sectores que señala el artícu-
lo 1 del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la
Comisión de 08 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
la Unión Europea a las ayudas de Minimis.

5. No podrán presentar solicitud de subvención
aquellas empresas que tengan concedidas sub-
venciones 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 activi-
dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se entenderá igualmente como microempresa, las
que cumpliendo con lo anterior, tengan personali-
dad jurídica propia, incluso aquellas que no tenién-
dola, como es el caso de las Comunidades de
Bienes , agrupaciones, etc., cumplan con lo dis-
puesto en el artículo 11 de la ley General de
Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006 (lista pública de bene-
ficiarios).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-
tudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A., 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.
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Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a notifi-
car el interesado de forma expresa  cualquier varia-
ción 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 presente convocatoria se establece un
único plazo de presentación de solicitudes que
abarca desde el 01 de mayo hasta el 15 de junio 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 inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-
cho 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 presenta-
ción 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 Econó-
micas, salvo en el caso de exención en el que se
presentará Declaración Censal de la actividad por la
que se solicita la subvención.

c) Informe de Vida laboral que acredite las condi-
ciones 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 cuales-
quiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.

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

h) Documentación acreditativa de que el solici-
tante 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 subven-
ciones 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 necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

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

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

Sexto: Evaluación
1.- La selección de las solicitudes a subvencio-

nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a los siguientes criterios:
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* 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.

Décimo: Justificación y pago
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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 



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 (UE) Nº 1407/
2013 de la Comisión de 08 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
la Unión Europea 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  17 de junio de 2014.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1442.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1443.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
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a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1444.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1445.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1446.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1447.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
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el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1448.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1449.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE SELECCIÓN

1450.- Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número 149, de 19 de
junio de 2014, se han publicado el extracto de las Bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que a
continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS
2 plazas de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y Salvamento, pertenecientes a la

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-
oposición, en turno de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será DESDE El DÍA 20 DE JUNIO DE 2014 HASTA El PRÓXIMO DíA
9 DE JULIO DE 2014, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 19 de junio de 2014.
La Consejera de Administraciones Públicas.
Catalina Muriel García.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE

1451.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación de impago de cuotas por el concepto de Precio Público por Suministro de Agua Potable, habiéndose
tramitado expediente de apremio por parte del Servicio de Recaudación y el corte de acometida de agua en base
al del artículo 9°.4 de la Vigente Ordenanza que rige el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores
de Agua Potable. Expedientes de Corte por impago tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan y sobre las acometidas de agua sitas en los domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de
Contadores de Agua Potable, sito en la C/ Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago
de las tasas que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, la notificación se entenderá
realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado, procediéndose al
Corte de la Acometida de Agua ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo 9°.4
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua (BOME EXTRAORDINARIO NÚM 21 -
MELILLA, MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2009).

Melilla a 18 de junio de 2014.
El Director General de Gestión Técnica de la Consejería de Medio Ambiente. Javier Facenda Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1452.- No habiéndose podido notificar al interesado, el  la resolución  del expediente sancionador en materia de

Transportes Terrestres ML-030-13 , por encontrase ausente del domicilio y posteriormente caducar en lista la
notificación, esta se realiza mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Apellidos y nombre MOHAMED MUSTAFA
LLAMAL con DNI 45295394E  y vehículo matrícula H-
9319-L Acuerdo de iniciación de fecha 17/04/2013
Infracción a los artículos  42 de la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local nº
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 13 de junio de 2014.
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1453.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, el  inicio  del expediente sancionador en materia
de Transportes Terrestres ML-010-14 , por encontra-
se ausente del domicilio y posteriormente caducar
en lista la notificación, esta se realiza mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Apellidos y nombre ABDESSAMIE ISMAEL HACH
MOHAMED con NIF 45302804A  NIF 45355373V
con vehículo matrícula 1773-BMB Acuerdo de inicia-
ción de fecha 06/02/2014 Infracción al artículo  42 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres .

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local nº
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 18 de junio de 2014.
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1454.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, el  la resolución del expediente sancionador en
materia de Transportes Terrestres ML-025-13 , por

domicilio desconocido, esta se realiza en el BOME
de Melilla, último domicilio conocido del denuncia-
do, mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en los artículos 58 y 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre SELLAM BENAMAR con
vehículo matrícula J-8127-T Acuerdo de iniciación
de fecha 26/11/2013 Infracción al artículo  42 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres .

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
nº 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla a 16 de junio de 2014
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1455.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, el  la resolución  del expediente sancionador
en materia de Transportes Terrestres ML-018-13 ,
por encontrase ausente del domicilio y posterior-
mente caducar en lista la notificación, esta se
realiza mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en los artículos 58 y 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre BENHADI ABDELKARIM
con NIE X4820363T y vehículo matrícula CR-6833-
O Acuerdo de iniciación de fecha 17/04/2013
Infracción a los artículos  42 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
nº 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 13 de junio de 2014.
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio

Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1456.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, el inicio  del expediente sancionador en materia
de Transportes Terrestres ML-009-14 , por encontra-
se ausente del domicilio y posteriormente caducar
en lista la notificación, esta se realiza mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en los
artículos 58 y 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Apellidos y nombre MARZOK BELGHAZI
SATOURI  NIF 45355373V con vehículo matrícula
CO-4686-AF Acuerdo de iniciación de fecha 06/02/
2014 Infracción al artículo  42 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local nº
10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince
(15) días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, a 18 de junio de 2014
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1457.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Conciliación
Expte. 111/14, 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, confomle 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/Da. PEDRO DAMIAN
PEÑARROYA SANCHEZ, con D.N.I. núm.
45.259.857-C, CONCILIACION, Expte.: 111/14 de
fecha 29 de abril del año 2.014.

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, 19 de junio de 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
1458.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 4542 de 19 de junio de 2014, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"I.- El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
8 de abril de 2013, estableció las bases reguladoras
de las subvenciones institucionales por procedi-
miento de concurrencia competitiva para entida-
des sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en
Melilla en las áreas de personas mayores, perso-
nas con discapacidad, primera infancia y otros
colectivos en riesgo de exclusión social, que
promuevan actuaciones de Acción Social, Salud
Pública y Voluntariado en Melilla, aprobadas por
acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2013, y
publicadas en el BOME núm. 5016, el día 12 de
abril de 2013.

II.- Con fecha 28 de marzo de 2014, por acuerdo
de Consejo de Gobierno, se recoge como actividad
subvencional en el ámbito de los servicios socia-
les, la convocatoria por procedimiento de concu-
rrencia competitiva de las subvenciones
institucionales para entidades sin ánimo de lucro
con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de
personas mayores, personas con discapacidad,
primera infancia y otros colectivos en riesgo de
exclusión social, que promuevan actuaciones de
Acción Social, Salud Pública y Voluntariado en
Melilla, para el ejercicio 2014, publicadas en el
BOME núm. 5129, el día 13 de mayo de 2014.

III.- En las bases reguladoras de la presente
convocatoria, se designa como Órgano instructor
al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales,
quien realizará de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolu-
ción.

IV.- Razones de índole técnica hacen conve-
niente la delegación del ejercicio de competencias
en aras del interés público y de la agilidad de los
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procedimientos, aumentando el grado de eficacia de
los servicios, vistos, entre otros, el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) y,

A la vista de lo anterior, resuelvo DELEGAR el
ejercicio de las funciones que me corresponden
como Órgano de instrucción que se recogen en las
Bases reguladoras de la convocatoria de subvencio-
nes institucionales por procedimiento de concurren-
cia competitiva para entidades sin ánimo de lucro
con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de
personas mayores, personas con discapacidad,
primera infancia y otros colectivos en riesgo de
exclusión social, que promuevan actuaciones de
Acción Social, Salud Pública y Voluntariado en
Melilla para el ejercicio 2014, en la Secretaría Técni-
ca de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

V.-Publíquese la presente en el Boletín Oficial
dela Ciudad de acuerdo con lo previsto en el artículo
13.3 de la LRJAP-PAC".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos advirtiéndose que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superíor jerárquico, del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-
nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de Enero).

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-
bilidad del recurrente.

Melilla, 19 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

1459.- El Consejo de Gobierno  de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 13
de junio de 2014, acordó aprobar la propuesta del
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
que textualmente dice:

En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, propongo al Consejo de Gobierno la
aprobación del siguiente:

"PROGRAMA DE PUESTA A DISPOSICIÓN
DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO DE
FAMILIAS CON DIFICULTADES SOCIOECONÓ-
MICAS, QUE CURSAN SUS ESTUDIOS EN LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMA-
RIA SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CURSO
ACADÉMICO 2014-15)

La Ciudad Autónoma de Melilla, desde hace
años, viene contribuyendo a facilitar el acceso
gratuito a la enseñanza obligatoria a través de un
sistema de entrega de material escolar a alumnos
que no pueden disponer del mismo por sus cir-
cunstancias socioeconómicas.

Con esa finalidad, de cara al curso 2014-2015
se articula un procedimiento que además de resul-
tar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las
familias melillenses a sufragar los gastos que
requiere la educación de sus hijos, pretende tam-
bién fomentar entre el alumnado actitudes de
respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes
financiados con fondos públicos y contribuir a una
mayor colaboración entre las familias y los centros
educativos.

Con tal objeto, se establecen las siguientes
bases para la implementación del programa, para
el que se dispone una dotación de 125.000 euros,
correspondientes a la partida 2014 14 32000 47000,
RC nº de operación 12014000014446. Este impor-
te podrá verse incrementado en la cuantía sobran-
te, en su caso, del PROGRAMA DE REPOSICIÓN
DE LIBROS DE TEXTO EN LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SOSTENI-
DOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA. CURSO ACADÉMICO
2014-2015.

1. Ámbito de aplicación.
El presente programa se dirige a la totalidad de

centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten la educación infantil y primaria en la
Ciudad de Melilla

2. Material escolar.
Se entiende por material escolar el que, ya sea

fungible o no fungible y al margen de los libros de
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texto, resulte necesario para lograr los objetivos del
aprendizaje, siendo exigido con carácter general al
alumnado de las diferentes etapas y niveles de cada
centro educativo.

3. Beneficiarios:
1. Serán beneficiarios del programa de entrega de

material escolar los alumnos que por sus circunstan-
cias socioeconómicas presenten dificultades para
disponer de dicho material y así sean identificados
por los equipos docentes del centro educativo.

2. Los centros que decidan acogerse al programa
de gratuidad deberán comunicarlo a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, asumiendo el
cumplimiento y las condiciones que se establecen
en las presentes bases.

3. Cada centro educativo acogido al programa se
compromete a comunicar a la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación la relación de alumnos
beneficiarios, a los efectos que procedan respecto
de otras ayudas al estudio que pudieran correspon-
derles.

4. Utilización y conservación del material escolar.
1. El alumnado beneficiario del programa queda

sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado,
cuidadoso y racional del material que reciba.

2. El deterioro culpable o mal intencionado supon-
drá la obligación de reponer el material por parte de
los representantes legales del alumno o alumna.

3. Desde los diversos sectores de la comunidad
educativa se instará al alumnado que participe en el
programa, así como a sus representantes legales, al
cuidado y conservación del material puesto a su
disposición.

5. Elección del material.
1. Dentro de los límites del presupuesto del

programa, la dirección de cada centro, previa consul-
ta con los tutores y el Equipo de Orientación Educa-
tiva, concertará con la Dirección General de la
Consejería de Educación el material que se estime
necesario en cada nivel o etapa, en atención a las
circunstancias sociales y familiares detectadas.

6. Procedimiento para la adquisición del material.
1. Previa consulta del Equipo Directivo, el director

o directora de cada centro acogido al programa
solicitará en los establecimientos de su elección el
material concertado con la Dirección General de la
Consejería de Educación.

Cuando el importe del material a adquirir supere
las cuantías establecidas en el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, para el contrato menor (18.000
euros) el centro deberá solicitar como mínimo tres

ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la
entrega del bien.

La elección entre las ofertas presentadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones).

2. La facturas se emitirán a nombre del centro
educativo, incorporando en el concepto, además
de la identificación detallada del material adquiri-
do, con especificación de los precios por unidad,
lo siguiente: "Material adquirido en el marco del
Programa de Puesta a Disposición de Material
Escolar del curso académico 2014-2015, para su
abono por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla".

3. Una vez adquirido el material escolar la
dirección del centro remitirá a la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla el albarán de entrega de dicho
material, adjuntando el documento que se incorpo-
ra como anexo I, debidamente cumplimentado, así
como la factura conformada por el director del
centro.

4. Recibida la documentación relacionada en el
apartado anterior, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales asumirá el pago delegado de
la factura, en sustitución del centro educativo
beneficiario, abonando su importe a la empresa
suministradora.

5. En ningún caso el precio de adquisición
excederá del establecido para la venta al público
del material adquirido. Si así se verificase el centro
asumirá la diferencia con cargo a la partida de
gastos de funcionamiento de su presupuesto ordi-
nario.

7. Corresponde a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales la ejecución del presente pro-
grama, así como su interpretación y la resolución
de cuantas dudas pueda suscitar la aplicación del
mismo".

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

BOME NÚM. 5141 - MELILLA, MARTES 24 DE JUNIO DE 2014 - PAG. 2249



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

Melilla, 17 de junio de 2014
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

1460.- El Consejo de Gobierno  de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 13
de junio de 2014, acordó aprobar la propuesta del
Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que
textualmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, propongo al Consejo de Gobierno la
aprobación del siguiente:

PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE  LIBROS DE
TEXTO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN IN-
FANTIL Y PRIMARIA SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA (CURSO ACADÉMICO 2014-15)

La mayoría de los países del entono europeo y
numerosas Comunidades Autónomas han dispues-
to diferentes sistemas para hacer efectiva la gratui-
dad de los libros de texto durante las etapas de
enseñanza básica. En esta misma línea y mediante
diversas fórmulas, la Ciudad Autónoma de Melilla,
desde hace años, viene contribuyendo a facilitar el
acceso gratuito a la enseñanza obligatoria a través
de un sistema de reposición de libros que, de cara al
curso 2014-2015, se ha estimado conveniente arti-
cular mediante un procedimiento que además de
resultar ágil y eficaz en su objetivo de ayudar a las
familias melillenses a sufragar los gastos que requie-
re la educación de sus hijos, pretende también
fomentar entre el alumnado actitudes de respeto y
corresponsabilidad en el uso de bienes financiados
con fondos públicos y contribuir a una mayor colabo-
ración entre las familias y los centros educativos.

Con tal objeto, se establecen las siguientes
bases para la implementación del programa, para el
que se dispone una dotación de hasta 325.000
euros, correspondientes a la partida 2014 14 32000
47000, RC nº de operación 12014000014446.

1. Ámbito de aplicación.
El presente programa se dirige a la totalidad de

centros docentes sostenidos con fondos públicos
que imparten la educación infantil y primaria en la
Ciudad de Melilla

2. Libros de texto.
Se entiende por libro de texto el material impreso

destinado a ser utilizado por el alumnado, incluidos
aquellos materiales asociados a los libros de texto

que por su propia naturaleza no puedan ser utiliza-
dos por el alumnado en cursos sucesivos.

3. Beneficiarios:
1. Serán beneficiarios del programa de gratui-

dad de libros de texto todos los centros que
decidan acogerse al mismo, y por extensión los
alumnos que cursen estudios en los mismos.

2. Los centros que decidan acogerse al progra-
ma de gratuidad deberán comunicarlo a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
asumiendo el cumplimiento y las condiciones que
se establecen en las presentes bases.

3. El representante legal del alumnado que
decida no participar en el programa de gratuidad lo
comunicará en el centro entregando cumplimenta-
do el modelo de renuncia que por el mismo centro
se establezca.

4. La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales comunicará a la Dirección Provincial del
Educación la relación de centros que se acojan al
programa de reposición, a los efectos que proce-
dan respecto de otras ayudas al estudio que
pudieran corresponder a los alumnos beneficia-
dos.

4. Régimen de préstamo de los libros de texto:
1. Los libros de texto a que se refiere el

programa serán propiedad de los centros que se
acojan al mismo.

2. El alumnado de los centros acogidos al
presente programa dispondrá gratuitamente, en
régimen de préstamo, de los libros de texto elegi-
dos por el centro para las enseñanzas obligatorias
que está cursando.

3. Los libros de texto serán renovados en su
totalidad cada cuatro cursos escolares, salvo los
correspondientes al primer ciclo de Primaria que
serán renovados todos los cursos por tratarse de
un material que no puede ser utilizado por otros
alumnos y alumnas en años sucesivos.

5. Utilización y conservación de los materiales.
1. El alumnado beneficiario del programa queda

sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y
cuidadoso de los mimos y de reintegrarlos al
centro una vez finalizado el curso escolar, o en el
momento de su baja del centro si produce su
traslado.

2. El deterioro culpable o mal intencionado, así
como el extravío de los libros de texto supondrá la
obligación, por parte de los representantes legales
del alumno o alumna, de reponer el material dete-
riorado o extraviado.

3. Todos los libros de texto serán registrados
por el centro e identificados con una etiqueta que
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se imprimirá desde el centro y que se fijará en la
primera hoja de los libros, donde se hará constar que
el libro se cede a título de préstamo. En la etiqueta
aparecerá el nombre del centro, el curso escolar y el
nombre del alumno o alumna que lo tenga en prés-
tamo en cada curso escolar.

6. Obligaciones de los beneficiarios.
El alumnado que participe en el programa de

gratuidad de libros de texto, así como sus represen-
tantes legales, es decir, sus padres y/o tutores,
tendrán las siguientes obligaciones:

1. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los
libros (no se debe escribir ni subrayar en los libros,
deberán forrarlos, cuidarlos, evitar perderlos,…) y
reintegrar los mismos al centro, una vez finalizado el
curso escolar o en el momento de su baja del centro
si se produce su traslado.

2. Reponer el material extraviado o deteriorado de
forma culpable o malintencionada.

3. Desde los diversos sectores de la comunidad
educativa, se instará al alumnado que participe en el
programa de gratuidad de libros de texto, así como
a sus representantes legales, al cuidado y conserva-
ción del material puesto a su disposición.

7. Elección de los libros de texto.
1. Dentro de los límites del presupuesto del

programa, la dirección de cada centro, previa consul-
ta de su Consejo Escolar, concertará con la Direc-
ción General de la Consejería de Educación los
libros de texto que estimen más adecuados para
cada uno de los cursos.

2. Los libros de texto adoptados no podrán ser
sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor
del programa de gratuidad para el curso de que se
trate o de la última sustitución realizada en el marco
del citado programa.

3. El centro realizará una selección de libros y
materiales que no exceda de la dotación económica
fijada para el mismo. Si así lo hiciera abonará la
diferencia con cargo a la partida de gastos de
funcionamiento de su presupuesto ordinario.

8. Reposición de los libros de texto:
1. Los libros de texto serán dados de baja cuando

se cumpla el periodo de cuatro años establecido con
carácter general para su utilización. Asimismo, po-
drán darse de baja con anterioridad a este plazo
cuando su grado de deterioro no permita su utiliza-
ción por otro alumnado en cursos sucesivos.

2. Los centros acogidos al programa procederán,
antes del 30 de mayo del curso correspondiente, a
la revisión de todos los libros de texto que no hayan
cumplido el periodo de cuatro años de uso estable-
cido con carácter general.

3. Una vez revisados, comunicarán a los repre-
sentantes legales del alumnado que haya hecho
un uso incorrecto de los mismos, la obligación de
reponer el material extraviado, deteriorado de for-
ma culpable o malintencionadamente, así como el
plazo para hacerlo que, en ningún caso, será
inferior a diez días hábiles contados a partir de la
recepción de dicha comunicación.

9. Procedimiento para la adquisición de los
libros de textos nuevos.

1. Previa consulta del Equipo Directivo, el direc-
tor o directora de cada centro acogido al programa
de reposición solicitará en las librerías de su
elección los libros concertados con la Dirección
General de la Consejería de Educación.

Cuando el importe de libros a adquirir supere las
cuantías establecidas en el Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, para el contrato menor (18.000
euros) el centro deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la
entrega del bien.

La elección entre las ofertas presentadas se
realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones).

2. La facturas se emitirán a nombre del centro
educativo, incorporando en el concepto, además
de la identificación detallada de los libros de texto
adquiridos, con especificación del precio por uni-
dad, lo siguiente: "Libros adquiridos en el marco
del Programa de Reposición de Libros de Texto del
curso académico 2014-2015, para su abono por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla".

3. Una vez adquiridos los libros la dirección del
centro remitirá a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla el albarán de entrega de los libros, adjuntan-
do el documento que se incorpora como anexo I,
debidamente cumplimentado, así como la factura
conformada por el director del centro.

4. Recibida la documentación relacionada en el
apartado anterior, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales asumirá el pago delegado de
la factura, en sustitución del centro educativo,
abonando su importe a la empresa suministradora.

5. En ningún caso el precio de adquisición
excederá del establecido para la venta al público
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de los libros adquiridos. En otro caso el centro
asumirá la diferencia con cargo a la partida de gastos
de funcionamiento de su presupuesto ordinario.

10. Corresponde a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales la ejecución del presente pro-
grama, así como su interpretación y la resolución de
cuantas dudas pueda suscitar la aplicación del
mismo".

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

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

Melilla, 17 de junio de 2014.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
1461.- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LA

ASISTENCIA A LOS TALLERES DE INGLÉS DE
VERANO 2014.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, mediante Orden del día 23 de junio de
2014, registrada con el número 166, ha dispuesto lo
siguiente:

"El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que tiene
conferidas, VIENE EN ORDENAR la convocatoria de
plazas para la asistencia a los Talleres de Inglés de
Verano, de acuerdo con las siguientes determinacio-
nes:

1. El Programa de Talleres de Inglés de Verano de
la Ciudad Autónoma de Melilla va dirigido a niños y
niñas de 5 a 13 años con residencia legal en Melilla.

Los talleres que se ofertan en la presente edición
son los que se especifican en el anexo a la presente
Orden.

2. Los interesados en participar en las Escuelas
deberán formular su solicitud a partir del día 25 de
junio de 2014, de 09,30 a 13,00 horas, en los
Registros de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el

modelo oficial que les será facilitado, adjuntando
copia del DNI o Tarjeta de Residencia en vigor del
alumno solicitante.

El plazo de presentación de solicitudes perma-
necerá abierto mientras queden plazas vacantes
en los distintos talleres.

3. Las plazas disponibles se adjudicarán en
cada curso o taller por riguroso orden de presenta-
ción de la solicitud en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En el caso de que la demanda de plazas para
determinados talleres exceda ostensiblemente a
las que se ofertan, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales se reserva la posibilidad de
aplicar criterios de distribución de las plazas exis-
tentes, para favorecer la participación del mayor
número posible de solicitantes.

4. La resolución del procedimiento de admisión
corresponde al Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales y se notificará a los interesados
mediante la publicación de los listados de alumnos
admitidos en los distintos talleres, a través del
Tablón de Anuncios de la Consejería, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

5. La entidad organizadora del taller en el que el
solicitante hubiera sido admitido podrá percibir de
cada alumno, como máximo, una matrícula de 50
euros, que se reducirá a 25 euros en caso de
Familia Numerosa General y a 0 euros en caso de
Familia Numerosa Especial.

6. 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 convocatoria, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso 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 conoci-
miento y efectos.

Melilla, 23 de junio de 2014
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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ANEXO 
 

TALLERES DE INGLÉS DE VERANO 2014 
 

Centros D2 
 

TALLER CURSO I SUMMER  IN WONDERLAND 1”  
Imparte: Centros D2 
Lugar: CEIP Velázquez 
Fecha: Desde el 30 de junio hasta el 11 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 80 alumnos/as 
 

TALLER CURSO II “SUMMER IN WONDERLAND 2”  
Imparte: Centros D2 
Lugar: CEIP Velázquez 
Fecha: Desde el 14 de julio hasta el 25 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 80 alumnos/as 
 

TALLER CURSO III “SUMMER IN WONDERLAND 3” 
Imparte: Centros D2 
Lugar: Colegio Velazquez 
Fecha: Desde el 28 de julio hasta el 08 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 80 alumnos/as 
 

TALLER CURSO IV “SUMMER IN WONDERLAND 4” 
Imparte: Centros D2 
Lugar: Colegio Velazquez 
Fecha: Desde el 11 de agosto hasta el 22 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 80 alumnos/as 
 

Colegio Enrique Soler 
 

TALLER CURSO V “MOVING 1” 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 30 de junio hasta el 11 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 75 alumnos/as 
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TALLER CURSO VI “ EXPRESS YOURSELF 2” 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 14 de julio hasta el 25 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 75 alumnos/as 
 

TALLER CURSO VII “ BLUE SUMMER 3” 
Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 28 de julio hasta el 8 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 75 alumnos/as 
 
 
TALLER CURSO VIII “THE WATER TREASURE 4 ” 

Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 11 de agosto hasta el 22 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 13:45 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 75 alumnos/as 
 
 
TALLER CURSO IX “ENJOY YOUR CITY 5 ” 

Imparte: Colegio Enrique Soler 
Lugar: Colegio Enrique Soler 
Fecha: Desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 14:30 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 75 alumnos/as 
 
 

Centro de Ocio Infantil y Ludoteca La Jungla 
 

TALLER CURSO X “PARTY  THE JUNGLE ” 
Imparte: Centro de Ocio Infantil y Ludoteca La Jungla 
Lugar: Centro de Ocio Infantil y Ludoteca La Jungla 
Fecha: Desde el 30 de junio hasta el 11 de julio, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 
Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas Desde los 5 a los 13 años. 

Número de plazas: 60 alumnos/as 
 
 
TALLER CURSO XI “EXPLORER ” 

Imparte: Centro de Ocio Infantil y Ludoteca La Jungla 
Lugar: Centro de Ocio Infantil y Ludoteca La Jungla 
Fecha: Desde el 14 de julio hasta el 25 de julio, de lunes a viernes. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA

1462.- RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, MEDIANTE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
"TALLERES DE INGLÉS DE VERANO 2014.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 23 de junio de 2013,
registrada con el número 165, ha dispuesto lo siguiente:

"Conforme a lo previsto en la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN, MEDIANTE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
"TALLERES DE INGLÉS DE VERANO 2014". publicada en el BOME núm. 5132 de 23 de mayo de 2014, y de
acuerdo con la  propuesta formulada por el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO EN ORDENAR la
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a
las entidades que a continuación se relacionan, en la cuantía y en correspondencia con los talleres y plazas que
igualmente se establece:

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
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 recurso 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 conocimiento y efectos.
Melilla, 23 de junio de 2014
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1463.- Expediente Administrativo:  Adjudicación Obras del Proyecto " CONEXIÓN C/. MÉJICO CON CTRA.
POLVORÍN"

Interesado :   VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  Nº  6 / 2014,  en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Nº  3 de Melilla, de fecha 6 de junio de 2014,  cuyo contenido es el siguiente:

- " Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada el Recurso Contencioso- Administrativo con los
datos al  margen , interpuesto por VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., contra resolución de esa Administración de
fecha  9 de abril de 2014 dictada en expediente sobre CAMBIO ADJUDICACIÓN OBRAS, DIMANANTE DE LA
ORDEN Nº 316 y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 de la L:J.C.A. , siendo necesarios el / los
expediente/s que motivaron la / las  resolución / ones   impugnada/s , solicito a V.I.:

- Ordene la remisión  a este órgano judicial de aquél / aquellos a que se refiere el acto impugnado, en el plazo
improrrogable de 20 días,  o bien copia autentificada del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los

Entidad Beneficiaria Talleres Número de 
plazas 

Importe 
subvención / € 

Cooperativa Maestros Melilla Moving (30 de junio a 11 de julio) 
Express Yourself (14 a 25 de julio) 
Blue Summer (28 de julio a 8 de agosto) 
The water treasure (11 a 22 de agosto) 
Enjoy yor city (25 de agosto a 5 de septiembre) 

75 en cada 
taller 

 
Total 375 

37.500 

Centro de Formación y Estudios 
D2 

Summer in wonderland 1 (30 de junio a 11 de julio) 
Summer in wonderland 2 (14 a 25 de julio) 
Summer in wonderland 3 (28 de julio a 8 de agosto) 
Summer in wonderland 4 (11 a 22 de agosto) 

80 en cada 
taller 

 
Total 320 

32.000 

Centro de Ocio Infantil “La 
Jungla” Hermanas Mimun 
Bumedien CB 

Party the Jungle (30 de junio a 11 de julio) 
Explorer (14 a 25 de julio) 

60 en cada 
taller 

 
Total 120 

12.000 
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documentos e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la L.J.C.A.,
que la resolución administrativa que de dicte a tal fin se notifique , en los cinco días siguientes a su adopción, a
cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente  emplazándoles para que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo
dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.  Hechas las notificaciones se incorporarán
al expediente expediente administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el art. 48.7 de la
L.J., 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 L.J.C.A., deberá, al remitir el expediente administrativo
comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-
administrativos  en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley
Procesal.

- Así mismo deberá comunicar a este órgano Judicial la autoridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo."

Melilla, 20  de  junio de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
1464.- 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 INICIACION 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 DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al 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 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, 17 de junio de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1465.- 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, de los ACUERDOS DE INICIACION 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 DIAS HABILES, contados desde el día siguiente al último día de su publicación en el Tablón de
Anuncios.
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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 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 Admínistrativo Común.

Melilla, 17 de junio de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
1466.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985. de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 12 de junio de 2014.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACiÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92
1467.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
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para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en el IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 11 de junio de 2014.
P.D. de la Directora General. Esther Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERÍA

PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO
704/2012 NEGOCIADO: L

EDICTO
1468.- D.ª LUISA ESCOBAR RAMIREZ, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO

2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 704/2012 a instancia de la parte

actora D. LUIS ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra DRL ACTIVOS BAJO ALMANZORA S.L. sobre Social
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 22/5/14 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 186/14
En la ciudad de Almería, a veintidós de mayo de 2014.
Vistos por el Ilmo. Sr. D Jesús Andrés Nevado Nevado, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n° 2 de Almería

y su provincia los presentes autos n° 704/12, seguidos entre partes, como demandante D. Luis Ángel Rodríguez
Rodríguez, y como demandada la empresa DRL Activos Bajo Almanzora, S.L., incomparecida, sobre reclamación
de cantidad.

FALLO
Que, estimando íntegramente la demanda formulada por D. Luis Ángel Rodríguez Rodríguez contra DRL Activos

Bajo Almanzora, S. L., debo  condenar y condeno a la misma a abonar al actor la cantidad de 23693,93 €, así como
al interés legal por mora, limitados estos intereses a las cantidades salariales, cuyo importe alcanza un total de
20670,94 €.

Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo.

Así por esta mi sentencia, juzgando en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado DRL ACTIVOS BAJO ALMANZORA S.L. actualmente en paradero

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrado s, salvo las que deban revestir la fonna de auto, sentencia,
o se trate de emplazamientos.

En Almería a 26 de mayo 2014.
La Secretaria Judicial. Luisa Escobar Ramirez.
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