
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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