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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

239.- ExtRACtO DE LOS ACUERDOS ADOPtADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO 
EN SESIóN EJECUtIVA ExtRAORDINARIA CELEBRADA EL DíA 26 DE ENERO  
DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión celebrada el día 16 del mismo mes.

• Pésame por fallecimiento madre de D. Fernando Ríos Ortiz.

• Queda enterado de:

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.O. 17/13 – 
P.A. 377/13, D. Hassan Mehamed Abdellah.

– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, Recurso 
Apelación n.º 872/11, D.ª Fatima Dris Aanan.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.O. 2/14, 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros técnicos de Málaga.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 140/2013, 
D. Juan Requena Cabo.

• Personación en los siguientes Procedimientos:

– Autos de P.A. 156/14, D. Iman Dris Mohamed (Sala Contencioso-Administrativo 
T.S.J.A. en Málaga).

– P.O. n.º 308/14, D.ª Malika Amar Abdelkader y D. touhami Bouhout Al-Lal Lahcen 
(Juzgado 1.ª Instancia n.º 1 de Melilla).

– Autos de P.A. 224/14, INSERSA, S.A. (Sala Contencioso-Administrativo t.S.J.A. 
en Málaga).

– P.O. n.º 610/2014, D.ª Guadalupe Aranda torres (Sala Contencioso-Administrativo 
T.S.J.A. en Málaga).

•  Ejercicio acciones judiciales daños a farola (vehículo M-7075-SF).

• Aprobación propuesta Consejería Economía y Hacienda en relación con facturas 
inferiores a 5.000,00 €.

• Aprobación Bases convocatoria 1 puesto trabajo Jefe de Negociado de 
Administración y Comunicación Cultural.

• Aprobación Bases convocatoria 1 puesto trabajo de Oficial Mecánico Conductor de 
Presidencia.
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• Aprobación Bases convocatoria 1 plaza trabajador Social.

• Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con abono 
parte proporcional paga extra 2012.

• Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con 
ratificación acuerdo sobre adecuación derechos sindicales.

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con apertura 
instalaciones (Parking Público) C/ Manuel Fernández Benítez (Cruz Roja).

Melilla, 28 de enero de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARtICIPACIóN CIUDADANA

contratación

240.- RECtIFICACIóN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME  
N.º 5102 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2014, REFERENtE AL CONtRAtO DE OBRA 
DE “ADAPtACIóN DEL EDIFICIO SItUADO ENtRE LAS CALLES JUStO SANCHO 
MIñANO 2, ESQUINA CON GENERAL MARINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL 
CRONIStA OFICIAL DE LA C.A.M. EN LA PLANtA BAJA y ELIMINACIóN DE BARRERAS 
ARQUItECtóNICAS EN PLANtA ALtA EN MELILLA”.

ANUNCIO

Diligencia para hacer constar que en el BOME núm. 5102 de fecha 7 febrero 
de 2014, referente a la publicación de la formalización referente al contrato de Obra 
de “AdApTAcIóN dEL EdIFIcIO SITUAdO ENTRE LAS cALLES jUSTO SANchO 
MIÑANO 2, ESQUINA cON gENERAL MARINA pARA LAS dEpENdENcIAS dEL 
cRONISTA OFIcIAL dE LA cAM EN LA pLANTA bAjA y ELIMINAcIóN dE bARRERAS 
ARQUITEcTóNIcAS EN pLANTA ALTA EN MELILLA”, por error material no se publicó 
el siguiente texto que debería figurar en el encabezado del expediente “Este proyecto 
está cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
DE MELILLA, Eje. 5, tema prioritario 58.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
La Secretaria técnica, 
Pilar Cabo León
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARtICIPACIóN CIUDADANA

contratación

241.- ORDEN N° 74 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2015, RELAtIVA A RECtIFICACIóN DE 
ERROR DE tRANSCRIPCIóN DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME N.° 5201 DE 20 DE 
ENERO DE 2015, REFERENtE A “APOyO PARA  AUDItORíAS ExtERNAS, ASIStENCIA 
EN EL MANtENIMIENtO y AMPLIACIóN DEL ALCANCE DEL SIStEMA DE GEStIóN 
DE CALIDAD DE LA CIUDAD AUtóNOMA DE MELILLA CERtIFICADO CONFORME A 
LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008, AUDItORíAS INtERNAS y MANtENIMIENtO y 
DESARROLLO DE LA HERRAMIENtA INFORMátICA DE SEGUIMIENtO DEL SIStEMA 
DE GEStIóN DE CALIDAD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENtO ABIERtO”.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por ORdEN, 
registrada al núm. 074 del LIbRO OFIcIAL dE RESOLUcIONES, de fecha 30 de enero 
de 2015, dispone lo siguiente:

Vista la propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas 
de fecha 29 de enero de 2015, que literalmente dice lo que sigue:

Advertido manifiesto error de transcripción en la redacción del apartado 10 del 
Anexo I al pliego de cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato de 
Servicios denominado: “ApOyO pARA AUdITORíAS EXTERNAS, ASISTENcIA EN EL 
MANTENIMIENTO y AMpLIAcIóN dEL ALcANcE dEL SISTEMA dE gESTIóN dE 
cALIdAd dE LA cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA cERTIFIcAdO cONFORME A 
LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008, AUdITORíAS INTERNAS y MANTENIMIENTO 
y dESARROLLO dE LA hERRAMIENTA INFORMÁTIcA dE SEgUIMIENTO dEL 
SISTEMA dE gESTIóN dE cALIdAd, A AdjUdIcAR pOR pROcEdIMIENTO 
AbIERTO”, publicado en el Perfil del Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyo 
anuncio ha sido asimismo publicado en bOME núm. 5201 de 20 de enero de 2015, se 
observa la omisión en el meritado apartado 10 del Anexo I de referencia al Sobre C. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se propone la REcTIFIcAcIóN dE ERROR dE TRANScRIpcIóN del apartado 
10 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas de referencia, que deberá contar 
con la siguiente redacción: 

 “10.- Forma de las proposiciones:

Según los criterios establecidos en el apartado 20 de este Anexo, las proposiciones 
deberán presentarse en tres sobres, que se denominarán de la siguiente manera:
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SOBRE A: “Documentación administrativa”. 1

SOBRE B: “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor”.

SOBRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”.”

pRIMERO.- La rectificación del error material anteriormente reseñado en el apartado 10 
del Anexo I al pliego de cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato 
de Servicios denominado: “ApOyO pARA AUdITORíAS EXTERNAS, ASISTENcIA EN 
EL MANTENIMIENTO y AMpLIAcIóN dEL ALcANcE dEL SISTEMA dE gESTIóN 
dE cALIdAd dE LA cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA cERTIFIcAdO cONFORME 
A LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008, AUdITORíAS INTERNAS y MANTENIMIENTO 
y dESARROLLO dE LA hERRAMIENTA INFORMÁTIcA dE SEgUIMIENTO dEL 
SISTEMA dE gESTIóN dE cALIdAd, A AdjUdIcAR pOR pROcEdIMIENTO 
AbIERTO”, mediante publicación de la misma en el Perfil de Contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

SEgUNdO.- La concesión de un nuevo plazo quince (15) días naturales para la 
presentación de ofertas, a contar a partir de la publicación de la presente rectificación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Por la presente vengo en disponer:

1.-  La rectificación del error en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en los términos establecidos en la propuesta trascrita.

2.-  La concesión de un nuevo plazo de quince días naturales para la presentación de 
ofertas, a contar a partir de la publicación de la presente rectificación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.

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

Melilla, 30 de enero de 2015. 
La Secretaria técnica, 
Pilar Cabo León

1 En este sobre deberá incluirse, además de la documentación referida en la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas Administrativas particulares, la documentación a que hace referencia el apartado 12 del 
presente Anexo, relativo a la Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

dirección general de gestión Tributaria

242.- NOtIFICACIóN A D. MOHAMED MOHAMED, MUStAFA.

EDICtO DE NOtIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo:  MOHAMED MOHAMED, MUStAFA

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOtIFICACIóN PROVIDENCIA DE APREMIO

NúMERO: 31815

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
El Director General de Gestión tributaria, 
José J. Imbroda Manuel de Villena
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

dirección general de gestión Tributaria

243.- NOtIFICACIóN A D. PEROtE PELLóN, JAIME NICOLáS.

EDICtO DE NOtIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. 
Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de 
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo:  PEROtE PELLóN, JAIME NICOLáS

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOtIFICACIóN RESOLUCIóN

NúMERO: 112, 113

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
El Director General de Gestión tributaria, 
José J. Imbroda Manuel de Villena
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

dirección general de gestión Tributaria

244.- NOtIFICACIóN A CUMPIAN RAMíREz S.L.

EDICtO DE NOtIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo: CUMPIAN RAMíREz S.L.

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOtIFICACIóN PROVIDENCIA DE APREMIO

NúMERO: 52131

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 27 de enero de 2015. 
El Director General de Gestión tributaria, 
José J. Imbroda Manuel de Villena
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

dirección general de gestión Tributaria

245.- NOtIFICACIóN A D.ª CARMEN BARBA CAStELLANO y OtROS.

EDICtO DE NOtIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

procedimiento: DIRECCIóN GANERAL DE GEStIóN tRIBUtARIA

Trámite: ExENCIóN IVtM

NOMbRE

M.ª CARMEN BARBA CAStELLANO ExP. PRESENtAR DOCUMENtACIóN

CHERIF SALAH EDDINE ExP. PRESENtAR DOCUMENtACIóN

MOHAMEDI ABDELKADER MIMUM ExP. PRESENtAR DOCUMENtACIóN

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 16 de enero de 2015. 
El Director General de Gestión tributaria, 
José Juan Imbroda Manuel de Villena



página 533bOME Número 5205 Martes, 3 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

dirección general de gestión Tributaria

246.- NOtIFICACIóN A D. MUMUN SALAH HADDU.

EDICtO DE NOtIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. 
Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de 
las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo:  MUMUN SALAH HADDU

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOtIFICACIóN RESOLUCIóN

NúMERO: 114

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 27 de enero de 2015. 
El Director General de Gestión tributaria, 
José J. Imbroda Manuel de Villena
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

247.- DECREtO N.º 3 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2015, RELAtIVO A LA 
PROMULGACIóN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONtRAtACIóN 
EN PLANES DE INSERCIóN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS 
MELILLENSES.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Presidente, por DECREtO de 21 de enero de 2015 inscrita en el 
Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de Presidencia con el n.º 3, ha 
dispuesto lo siguiente:

“I.- El Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 10 de diciembre de 2014, acordó aprobar, de forma inicial, las 
Bases Reguladoras para contratación en Planes de Inserción Laboral de desempleados 
en empresas melillenses, a Propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, cuyo 
tenor literal era el siguiente:   

“ Entre las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma 
de Melilla, se encuentra el desarrollo económico de la Ciudad, dentro de los objetivos, planes 
y programas aprobados por el Estado (Art. 21.1.11 del EA), que constitucionalmente está 
obligado a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y con 
el objetivo último de  fomentar medidas de apoyo a la creación, ampliación y modernización 
de las pequeñas y medianas empresas (PYME), a fin de consolidar el tejido empresarial 
y aumentar la competitividad de las mismas con el objetivo último de la consecución del 
pleno empleo.

Así, el artículo 5.2 letra c) de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Melilla, 
señala que las Instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias, 
ejercerán sus poderes con los siguientes objetivos básicos, entre otros, el de  adoptar las 
medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Melilla, 
facilitando el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, añadiendo asimismo el 
citado artículo en su letra a) la obligatoriedad de la mejora de las condiciones de vida y  
trabajo de los melillenses, facilitando la participación de los melillenses en la vida económica 
de la ciudad (letra b), ostentando también competencias en materia de comercio interior  
(Art. 22.1.2.ª del EA).

Por otra parte el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
aplicable a la Ciudad en virtud de lo establecido en el artículo 25 de su Estatuto de 
Autonomía, señala que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los 
términos previstos en el citado artículo, y, dada la especial naturaleza de la Ciudad de 
Melilla, con el ámbito previsto en su Estatuto de Autonomía.
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Por otra parte, la Ciudad de Melilla, ostenta atribuciones en las políticas activas de 
empleo a tenor de lo señalado en el “Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla por el que se desarrolla el acuerdo para la 
participación en funciones y servicios correspondientes a las políticas activas de empleo 
“(BOE núm. 248 de 14 de octubre de 2008), cuyo objeto precisamente es articular la 
colaboración entre ambas administraciones para la participación de la Ciudad de Melilla en 
la gestión de las funciones y servicios correspondientes a las políticas Activas de Empleo 
(Cláusula 1.ª).

La Ciudad quiere incentivar la generación de empleo a través de las pequeñas 
empresas, así como  la reactivación del sector empresarial. Estas acciones de fomento 
se centran  en especial en los jóvenes y mayores de 50 años, dadas las altas cifras de 
desempleo en nuestra Ciudad tal y como señala el artículo 1 de las Bases.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 17.2 del Estatuto de 
Autonomía, artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad y el artículo 3 del Reglamento por el que se regula el Régimen General 
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su 
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME núm. 4399 de 15 de mayo de 2007), 
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación inicial  expresa y formal de las presentes bases reguladoras 
por las que se regirá la concesión de estas subvenciones, que se acompañan como 
ANEXO  I.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a las presentes bases reguladoras en el 
Boletín Oficial de la Ciudad a tenor de lo previsto en el artículo 77.2 del Reglamento de la 
Asamblea.”

II.- El referido acuerdo de aprobación inicial de la citada disposición administrativa de 
carácter general se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad número 5190 de fecha 12 de 
diciembre de 2014, quedando expuesto al público a los efectos de reclamaciones. 

III.- transcurrido 30 días, no se presentaron alegaciones, acreditándose dicho extremo 
en el expediente.

Iv.- Por lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del Reglamento 
de la Asamblea de Melilla (BOME Extraord. N.º 10, de 19/05/2012) el texto reglamentario 
que se reproduce a continuación queda definitivamente aprobado, en virtud de lo cual, 
vENgO EN dEcRETAR:

La promulgación de las bases Reguladoras para la contratación en planes de 
Inserción Laboral de desempleados en empresas melillenses y ordenar la inmediata 
publicación del texto adjunto, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Melilla, 21 de enero de 2015. 
El Presidente de la Ciudad, 
Juan José Imbroda Ortiz
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ANEXO I

El presente régimen de subvenciones se acoge al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 
la Comisión de 8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis.

Artículo 1. Finalidad.

La Ciudad Autónoma de Melilla, debido al alto índice de desempleo existente por la 
acuciante crisis que venimos padeciendo, unido al retorno de personas que han perdido 
su trabajo fuera de nuestra ciudad, pretende acometer, a través de su sociedad pública 
instrumental Proyecto Melilla, S.A., diversas acciones encaminadas a reducir dicho índice 
de desempleo que se ha convertido en tema prioritario para el Gobierno.

Por ello y para fomentar la contratación de desempleados, en especial a jóvenes 
y mayores de 50 años, se pretende poner en marcha planes de inserción, mediante la 
contratación de trabajadores desempleados, por empresas que operen en la Ciudad de 
Melilla cualquiera que sea su forma jurídica. 

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo a presupuestos de la sociedad Pública para 
la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A., encomienda de gestión, fondos 
europeos, o de la Ciudad Autónoma de Melilla, según convocatoria, a tenor de lo señalado 
en el Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto 
Melilla SA.

todas las actuaciones que impliquen el ejercicio de autoridad, o que deban realizarse 
con sujeción al Derecho Administrativo, deberán someterse a la aprobación de los 
órganos administrativos competentes de la Consejería de Economía y Hacienda o de las 
instituciones de gobierno competentes de la Ciudad Autónoma, en su caso.

En la convocatoria se determinará las cantidades máximas aplicables, según los modos 
de realización de los planes de inserción señalados en el artículo 4 siguiente, aplicándose 
a cada modalidad lo estipulado en las presentes bases, así como la financiación de dicha 
convocatoria.

Artículo 3. período de vigencia y ámbito territorial.

1. Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación hasta que el Consejo de 
Gobierno de la Ciudad  extinga  o modifique el presente régimen de ayudas.

La convocatoria fijará la cuantía total máxima destinada a las subvenciones 
convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan. No podrán concederse 
subvenciones por importe superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria sin 
que previamente se realice una nueva convocatoria, salvo los supuestos previstos en el 
artículo 58.2 y siguientes del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será de aplicación en todo el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, siguiendo el principio de territorialidad de las ayudas, las 
acciones de fomento del empleo a que estas ayudas se refieren se ejercerán exclusivamente 
en el ámbito territorial de Melilla (Art. 12 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, LRBRL y Art. 2 y 
27 ambos  de la LO 2/1995 de 13 de marzo, de EA de Melilla) debiendo los trabajadores 
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que se contraten por las entidades beneficiarias prestar servicios de forma efectiva en el 
territorio de  Melilla.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las empresas/empresarios, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que tengan su sede social  en la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que sean consideradas como pequeñas empresas, entendiendo como tales, lo señalado 
en la definición dada por la UE: “Se define a una pequeña empresa como una empresa que 
ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 10 millones de euros”, que lleve realizando la actividad subvencionada 
en la Ciudad de Melilla durante el período que se establezca en convocatoria  y que 
contraten a trabajadores que presten sus servicios en cualquiera de estos centros de 
trabajo de la Ciudad de Melilla.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en 
quiénes concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 del  
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los planes de 
inserción subvencionados.

4. Se excluirán expresamente las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, 
Colegios Profesionales, ONG’s, así como cualquier otra entidad u organización que no 
tenga carácter mercantil, así como aquellas empresas que durante los 6 meses anteriores 
a la solicitud se hayan encontrado o se encuentren incursas en un ERE o un ERtE.

Artículo 5. Requisitos de los proyectos.

Los requisitos que deben cumplir los proyectos y las empresas que opten a las ayudas 
previstas en las presentes bases serán los siguientes:

a) Han de cubrir una necesidad de la entidad solicitante. 

b) Que las empresas  tengan su domicilio social o fiscal en la Ciudad Autónoma de 
Melilla en la Ciudad de Melilla.

c) El límite MáxIMO de trabajadores a subvencionar será el 25% del número 
de trabajadores fijos asalariados en el momento de la solicitud de ayuda, 
redondeado al alza. Los empresarios autónomos o empresas sin asalariados, 
podrán solicitar un solo trabajador.

d) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

e) La ejecución por parte del beneficiario del plan de inserción deberá efectuarse 
en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente y dentro del ámbito 
de aplicación indicado en el artículo 3 de las bases reguladoras. 

f) Que el solicitante no haya reducido su plantilla neta de trabajadores según 
se indica en el artículo 10.o), en el período de tiempo señalado en la 
convocatoria.
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g) Que cuenten con las licencias y autorizaciones legalmente establecidas para el 
desarrollo de su actividad. 

h) Que las personas contratadas con cargo a esta subvención, no estén afectos, 
en ningún caso, a proyectos, Servicios, Contratos, etc. financiados con 
Fondos Públicos de cualquier índole, tanto de la Administración Local, de la 
Administración Central, y/o europeas.

Artículo 6. gastos subvencionables.

1. Podrán considerarse como gastos subvencionables los conceptos contenidos en 
el Convenio Colectivo aplicable a la entidad beneficiaria de la subvención, que vendrá 
establecido en Convocatoria, entendiéndose como tales:

a) Salario base de convenio o, en su caso, el mínimo interprofesional vigente.

b) Pluses que, con carácter general, se prevean en el Convenio Colectivo aplicable, 
en vigor, con carácter obligatorio.

c) Pagas extraordinarias que correspondan en función del período de tiempo 
trabajado.

d) Finiquito conforme a la Normativa Laboral o Convenio Colectivo aplicable, en 
función del período de tiempo trabajado. No obstante,  la subvencionalidad de 
este gasto se determinará en cada convocatoria.

e) Importe de la aportación empresarial a la Seguridad Social, excluido en su 
caso, las bonificaciones de cualquier índole, incluida la aplicada según de la 
Disposición Adicional 1.ª de la Ley 31/2011 de 4 de octubre de bonificación de 
las cuotas empresariales a la Social de las empresas melillenses, o por la que 
en su caso la sustituya.

f) Cualquier otro gasto de carácter salarial, no incluido en los anteriores, que sean 
obligatorios según el Convenio Colectivo aplicable en cada momento y/o por la 
aplicación de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 31/2011 de 4 de octubre de 
bonificación de las cuotas empresariales a la Social de las empresas melillenses, 
o por la que en su caso la sustituya.

2. Se subvencionarán aquellas contrataciones que se realicen conforme a los 
contratos y jornadas especificadas en cada una de las Convocatorias.

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado desde el 
plazo establecido en la convocatoria hasta la finalización del período de justificación de 
la subvención (hasta la emisión del certificado o informe de liquidación señalado en el 
artículo 17.12 de las presentes bases).

4. Quedan excluidas del cálculo de la subvención las vacaciones no disfrutadas e 
indemnizaciones o suplidos de carácter no salarial, de conformidad con el artículo 26.2 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7. Requisitos para la contratación de los trabajadores subvencionados.

1. Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas que tengan 
la residencia legal en la Unión Europea y permiso de trabajo.
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2. La empresa beneficiaria deberá presentar su oferta de empleo a través de la 
Agencia Pública de Colocación PROyECtO MELILLA, S.A., autorizada por el Sistema 
Nacional de Empleo con el número de Identificación 9900000358.

3. Los trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos en las 
oficinas del SEPE de Melilla durante el período que se determine en la convocatoria. 

El tiempo transcurrido como desempleado se acreditará mediante certificado obtenido 
por el trabajador seleccionado, a través de la página corporativa del SEPE. 

4. Las personas contratadas deberán estar empadronadas y tener residencia 
efectiva en el territorio de la Ciudad de Melilla durante el tiempo que se determine en 
Convocatoria.

5. El personal contratado para cada plan de inserción tendrá relación laboral con 
la empresa beneficiaria, siendo, en todo momento, dirigidos bajo la responsabilidad y el 
control de dichas empresas, en ningún caso tendrán relación laboral ni con la Ciudad 
Autónoma de Melilla ni con Proyecto Melilla, S.A. 

6. Se dará de alta al trabajador en la Seguridad Social y se formalizará contrato 
de trabajo debidamente cumplimentado y registrado en el organismo correspondiente, 
que se ajustarán al Convenio Colectivo general o específico, en su caso, de la actividad 
que fundamenta la concesión, y se concertará con el tipo de contrato, período y jornada 
estipuladas en la correspondiente Convocatoria, debiéndose indicar la fecha de inicio y 
finalización del contrato subvencionado.

7. En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguno de los puestos de 
trabajo sub vencionados, así como reducción de plantilla neta de trabajadores, se realizará 
la cobertura del puesto por un nuevo trabajador por el período restante, que deberá reunir 
los mismos requisitos básicos que el trabajador sustituido. El beneficiario tendrá un período 
máximo de 30 días naturales desde la baja del trabajador subvencionado, o de plantilla, 
para contratar a un nuevo trabajador, cuya contratación, para el trabajador subvencionado, 
deberá efectuarse por el mismo procedimiento indicado en el punto 2 del presente artículo. 
En el caso de IT solamente se podrá subvencionar la sustitución del trabajador durante 
dicho período de It, aceptándose el contrato de sustitución vigente, siempre y cuando 
se cubra el 100% del coste salarial a través de la Seguridad Social, llevándose a cabo 
conforme al procedimiento señalado en el punto 2  anterior.  

8. No será considerado subvencionable la contratación de personas que hayan 
trabajado con la empresa beneficiaria o en empre sas vinculadas a la beneficiaria conforme 
al artícu lo 16 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuyos requisitos se determinarán en Convocatoria. 

9. Tampoco serán subvencionados los contratos celebrados con el cónyuge, 
ascendientes, des cendientes y demás parientes por consanguini dad o afinidad, hasta el 
tercer grado inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad 
social, o de los que ostenten cargos de dirección, etc., o sean miembros de los órganos 
de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como 
las que se produzcan con estos últimos. De no declararse dicho grado de consanguinidad 
y de tectarse a posteriori el parentesco, se procederá de forma inmediata al reintegro total 
de la subvención. 
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Artículo 8. Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1. La cuantía de la subvención a conceder será, de acuerdo con los Convenios 
Colectivos en vigor que, en su caso, sean de aplicación, hasta el 100% del coste elegible 
conforme a la relación de costes subvencionable del artículo 6 de las bases, porcentaje 
que vendrá determinado en Convocatoria. Asimismo, el importe de la subvención a otorgar 
vendrá determinada por los límites máximos establecidos en  las presentes bases.

2. La subvención concedida tendrá el carácter de importe máximo.

3. La subvención máxima por beneficiario no podrá ser superior al 40% del importe 
consignado en el plazo de la convocatoria al que concurra.

Artículo 9. compatibilidad y concurrencia de ayudas.

Las ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda por el mismo concepto, salvo 
las bonificaciones a contratos por parte de la Seguridad Social, siempre dentro de lo 
establecido en los párrafos anteriores. Los contratos de estos trabajadores, no podrán por 
tanto ser justificados en otras subvenciones y/o ayudas de cualquier índole para lo cual 
serán estampillados por Proyecto Melilla indicando la no compatibilidad.

La ayuda de Minimis no se acumulará con ninguna ayuda estatal correspondiente 
a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad 
de ayuda superior a la establecida en las Directrices de ayudas de Estado de finalidad 
regional.

Además, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y  108 del tratado 
de funcionamiento de la Unión Europea a las Ayudas de “Minimis”, que determina que 
la ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 
200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales –100.000 euros para 
empresas que operen en el sector del transporte por carretera–. Estos límites se aplicarán 
independientemente de la forma de la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e 
indistintamente de si la ayuda concedida por el Estado miembro está financiada total o 
parcialmente mediante recursos de origen comunitario.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 28/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del 
beneficiario:

a) Ejecutar el proyecto subvencionado y mantener la actividad empresarial que 
fundamentan la concesión de las ayudas de acuerdo con las condiciones y 
requisitos de las presentes bases. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por Proyecto 
Melilla, S.A., las de control financiero que corresponden a la Intervención 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como las que puedan realizar los 
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el momento de presentar la solicitud 
de estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la 
existencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
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finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. En esta comunicación se indicará la 
cuantía de la subvención y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha sido 
concedida.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

e) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los 
documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la 
tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.

f) Haber realizado o, en su caso, garantizado las devoluciones de cantidades 
concedidas y pagadas en convocatorias anteriores de subvenciones gestionadas 
por Proyecto Melilla, S.A. y Ciudad Autónoma y/o cuya devolución le haya sido 
exigida mediante resolución de procedencia de reintegro.

g) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas circunstancias que, como 
consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
determinación de la subvención concedida, puedan dar lugar a la modificación 
de la resolución.

h) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., la ejecución del plan de inserción 
subvencionado de acuerdo con lo establecido en las presentes bases 
reguladoras. 

i) El órgano competente, de conformidad con el artículo 18.3 letra c) de la Ley 
General de Subvenciones, deberá publicar el listado de beneficiarios en la página 
web oficial de la entidad gestora, o  alternativamente, un anuncio en el Boletín 
Oficial de la Ciudad, con expresión de beneficiario, cantidad y finalidad de la 
subvención. A tal efecto la participación de los beneficiarios en este régimen de 
ayudas supone la autorización a la citada publicidad.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control (al 
menos Nóminas, tC`s, contratos y pagos justificativos).

k) La presentación de la oferta de empleo ante la Agencia Pública de Colocación 
PROyECtO MELILLA, S.A., se realizará a través de modelo normalizado y 
una vez recibida la resolución provisional, si bien las contrataciones no podrán 
hacerse efectivas hasta lo determinado en el artículo 10.m), y deberá contener los 
requisitos mínimo exigibles para la contratación de trabajadores desempleados, 
determinados en el artículo 7 de las presentes bases.

l) Presentada por el empresario la oferta de empleo, PROMESA, una vez 
seleccionados los candidatos conforme a los requisitos señalados en la misma, 
serán enviados para su selección.

m) El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de la subvención como 
máximo en los sesenta días naturales siguientes a la notificación de la resolución 
de concesión.

n) Presentar a Proyecto Melilla, de/l/los  trabajador/es contratado/s: Contrato de 
trabajo debidamente cumplimentado y registrado en las oficinas del SEPE, 
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reconocimiento de alta en la Seguridad Social y los documentos normalizados 
debidamente cumplimentados proporcionados por Proyecto Melilla, S.A. 

o) Durante el período de vigencia de las contrataciones afectas a este Plan de 
Inserción, la empresa beneficiaria estará obligada a mantener su plantilla neta 
de trabajadores, entendiéndose por tal el cómputo neto de jornadas laborales, 
en el mes que se indique en la correspondiente convocatoria, excluyendo de 
esa plantilla aquellos trabajadores con contratos de sustitución de trabajadores 
ya existentes así como los subvencionados por el Plan de Inserción laboral en 
empresas melillenses en convocatorias anteriores. El no cumplimiento de este 
requisito será motivo de reintegro total o parcial de la subvención concedida. 

Artículo 11. presentación de solicitudes y plazo.

a) Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A.. así como en su página web www.promesa.net., que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRJPAC. 

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al 
órgano gestor.

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

Artículo 12. documentación a aportar por los solicitantes.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

2) En caso de ser una Comunidad de Bienes, deberán presentar D.N.I. y certificados 
de estar al corriente en los pagos en Hacienda Estatal, local y en la Seguridad 
Social de cada uno de los comuneros.

3) 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.

4) Pequeña memoria del proyecto, donde se especifique las necesidades a 
satisfacer, desglose de los costes salariales a subvencionar según Convenio 
Colectivo aplicable, así como copia de las tablas salariales del Convenio Colectivo 
en Vigor y grado de inserción laboral de los trabajadores subvencionados una 
vez finalizado el plan.
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5) 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. 

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

7) Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social (VILEM)  
que comprenda el año completo anterior a la fecha de solicitud, de todas las 
cuentas de cotización de la empresa.

8) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

9) 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.

10) Declaración de que cuentan con todas aquellas licencias y/o autorizaciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad.

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

12) toda aquella documentación necesaria para la tramitación del expediente de 
concesión, que no venga recogida en los puntos anteriores, y que se considera 
necesaria o aclaratoria.

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

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

Artículo 13. criterios de valoración. 

1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22  
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 59 del  
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Número de trabajadores jóvenes (menores de 35 años) 
o mayores de 50.  hasta 35

2 Nivel de estudios requerido para el puesto de trabajo hasta 20

3 % de incremento de la plantilla media en el momento 
de la contratación: hasta 20

4 Ser Microempresas (empresas con menos de 10 
trabajadores)  5

5 Compromiso de inserción laboral Hasta 5

6
No haber sido beneficiario de subvenciones dentro 
de  planes de inserción en bases y convocatorias 
anteriores.

5

7

Compromiso por escrito de mantener a los trabajadores 
afectos a otros planes de inserción vigentes, hasta la 
finalización de los contratos de los nuevos trabajadores 
afectos a la convocatoria en vigor.

 Hasta 10

Estos criterios podrán desglosarse con mas precisión en la convocatoria.

4. Se podrá determinar en convocatoria una puntuación mínima dentro de los criterios 
de valoración para ser beneficiario de esta subvención

 5. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 7 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 7 el menos. En el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de 
entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A.

6. 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.

7. La Comisión de Evaluación incluirá en su Informe, además de los solicitantes a 
los que se propone como beneficiarios, una relación de no propuestos a los que no se les 
concederá subvención por ser inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener 
cabida en la cuantía máxima convocada. Esta prelación se hará en orden decreciente 
en función de la puntuación obtenida con arreglo a los criterios de valoración y normas 
de desempate antes referidas, siempre que no hubieran sido excluidos en la fase de 
preevaluación. 

Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que alguna de las 
subvenciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá 
otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas.

Artículo 14. Tramitación e instrucción. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la 
sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., conforme al Reglamento por el que 
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se regula el régimen general de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.  (BOME N.º 4399 
de 15 de mayo de 2007).

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse propuesta de resolución.

3. El órgano instructor, previamente al proceso de evaluación de las solicitudes, 
emitirá, en su caso, la confirmación por escrito a la que se refiere el artículo 10.d de las 
presentes Bases Reguladoras.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como órgano colegiado en base a lo 
previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, que estará compuesta por 
el Presidente de Proyecto Melilla, S.A., que actuará como presidente, el Director General 
de Economía, la Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un técnico de Proyecto Melilla, S.A., 
el Secretario técnico de Economía y Hacienda actuando como secretario con voz y voto  
y un técnico de Proyecto Melilla, S.A. sin voz y sin voto que actuará como secretario de 
actas, deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Este órgano se integra en la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

5. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, con indicación 
de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y plazos para la realización 
del proyecto así como las contrataciones planificadas, que deberá ser notificada a 
los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días 
naturales exponer las alegaciones que estime oportunas.

6. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará 
la propuesta de resolución definitiva que se elevará con todo lo actuado al órgano 
competente para que dicte la resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión.

Artículo 15. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por el  
Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del 
órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC. 

Cuando el beneficiario de una subvención concedida renunciase a la misma, se  
aplicará lo establecido en el artículo 63.3 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de tres meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
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para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención.

3. De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la 
resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y será notificada a los interesados 
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.

4. La resolución de concesión o denegación de la subvención, dictada por el 
Consejero de Economía y Hacienda, podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que la hubiere dictado, o ser impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la subvención a 
conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras  subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión de la subvención. 

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

Artículo 16. Justificación de las Ayudas.

1. La justificación del cumplimiento de los compromisos se realizará mediante 
rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el presente artículo, en 
la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto o 
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar su cumplimiento.

2. Pequeña Memoria de la ejecución del plan de inserción donde se especifiquen 
los resultados y grado de inserción de los trabajadores subvencionados. (Según modelo 
proporcionado por Proyecto Melilla).

3. En cuanto a la contratación del trabajador/es subvencionado/s se acreditarán 
mediante: Contrato de trabajo debidamente cumplimentado, firmado y registrado en las 
oficinas del SEPE de Melilla, Reconocimiento de alta en la Seguridad Social, así como 
relación de los trabajadores presentados y motivos por los cuales se elige al trabajador 
contratado y se excluye al resto.

4. En cuanto a la justificación mensual y final deberá presentar: Nóminas debidamente 
cumplimentadas, resguardo de las transferencias bancarias correspondientes a las 
nóminas pagadas a cada trabajador, tC1 y tC2 y los extractos bancarios donde se refleje 
las transferencias realizadas a el/los trabajador/es, así como  justificante de abono de los 
seguros sociales.

5. Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social que 
comprenda desde la solicitud de ayuda hasta el mes siguiente a la finalización de las 
contrataciones, de todas las cuentas de cotización de la empresa.

6. Cualquier otro documento aprobado en la resolución de ayuda que sea obligatorio 
según el Convenio Colectivo aplicable.
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7. La justificación de los pagos se realizará aportando los correspondientes 
justificantes de los mismos, que deberá haberse efectuado obligatoriamente mediante 
cargo en cuenta bancaria.

8. Asimismo deberá aportarse una relación de dichos justificantes según modelo 
de cuenta justificativa. Esta relación deberá incluir el desglose de cada uno de los 
gastos incurridos respetando la estructura presupuestaria por conceptos aprobados 
en la resolución de concesión, incluyendo una declaración sobre que, respecto de los 
justificantes aportados, no se han producido anulaciones o rectificaciones distintas de las 
especificadas en la misma.

9. Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y Autonómica así como con la Seguridad Social.

10. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al beneficiario cualquier otra documentación 
que considere necesaria para la justificación de los compromisos adquiridos.

11. El beneficiario deberá  justificar el proyecto objeto de subvención en un plazo 
máximo de DOS meses, tanto en la justificación inicial como en la final, a contar desde 
la notificación de la resolución de concesión y la finalización del plan de insercion (desde 
la finalización del contrato del último trabajador subvencionado), respectivamente. De no 
justificarse en el plazo señalado, el beneficiario podrá solicitar su ampliación ante el órgano 
concedente, con indicación de la fecha final del mismo y los motivos de la caducidad 
sin haber justificado, dentro del plazo establecido para la justificación, que no podrá ser 
superior a la mitad del plazo indicado en el presente párrafo, es decir, UN mes.

12. De la comprobación de la justificación referida, se extenderá un certificado o 
informe de liquidación en el que se precisará el grado de realización del proyecto y el 
cumplimiento de las demás condiciones y requisitos exigidos en las presentes bases.

13. Si la justificación por el beneficiario fuese inferior a los compromisos adquiridos 
en la resolución de concesión, siempre que se cumplan los mínimos establecidos en las 
presentes bases, se procederá a la modificación de la subvención inicialmente concedida 
conforme a los compromisos realmente efectuados. Si el compromiso justificado fuese 
superior al proyecto aprobado en la resolución de concesión, sólo se abonará hasta el 
límite de la subvención concedida. 

14. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa o la documentación 
presen tada fuese insuficiente, para considerar correcta mente justificada la subvención 
concedida, tales insuficiencias observadas se pondrán en conoci miento de los beneficiarios 
para que en el plazo de 15 días sean subsanadas. 

Examinada la documentación aportada para la subsanación de las insuficiencias 
detectadas, o transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presentado, el órgano 
concedente dictará el acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 37 de la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, o se procederá al archivo del expediente.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.

1. Se abonará al beneficiario el coste real y efectivamente pagado, pudiendo elegir 
entre las siguientes modalidades:
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a.- Pagos a cuenta: Los beneficiarios, podrán solicitar este tipo de pago en la 
solicitud de ayuda y consiste en:

a.1. Anticipo inicial que será el pago de DOS meses del coste total de los 
trabajadores subvencionados, una vez acreditado la contratación del 
personal subvencionado.

a.2. El resto de pago se realizará mensualmente desde la notificación de la 
resolución de la subvención, previa justificación de los costes salariales 
subvencionados (nóminas, justificantes de las transferencias de nóminas, 
tC´s y pago de los Seguros Sociales). siendo el último pago una vez que 
se justifique el pago del último coste seguridad social de los trabajadores 
subvencionados, así como el informe de vida laboral de empresa a fin 
de comprobar el mantenimiento de los requisitos señalados tanto en las 
presentes bases como en la convocatoria correspondiente.

b.- Pago único del 100% de la subvención concedida una vez que haya justificado 
el beneficiario la totalidad del plan, en la forma prevista en las presentes bases 
reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las 
ayudas.

En las dos modalidades la liquidación de la subvención se realizará una vez que se 
justifique el pago del último coste de la  seguridad social y el finiquito y/o liquidación de los 
trabajadores subvencionados.

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

3.  No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones 
de las cantidades debidas.

4. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la resolución 
así como en las presentes bases, conllevará el decaimiento del derecho al cobro y/o inicio 
del procedimiento de reintegro.

Artículo 18. comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que 
tengan atribuidas otros órganos competentes, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar las 
comprobaciones que considere precisas para la constatación del cumplimiento de lo 
dispuesto en las presentes bases reguladoras.

2. Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, a través de sus servicios técnicos, cuantas 
actuaciones de comprobación y control considere necesarias para garantizar la aplicación 
y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados. 

Artículo 19.  Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases podrán ser objeto 
de reintegro total o parcial comprendido el interés de demora, desde el momento del 
abono de aquéllas hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
supuestos establecidos en el artículo 27 del Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
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por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y en los de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.

2. Si durante los procedimientos de control se apreciase la existencia de alguno de los 
supuestos de reintegro previstos en el apartado anterior, se procederá a iniciar de oficio el 
correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención concedida. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el título V del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.

4. La obligación de reintegro establecida en el presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de lo previsto en el título VI del Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por 
su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., “Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones”.

5. El domicilio a efectos de notificaciones en el procedimiento de reintegro será el 
señalado por el interesado en la solicitud de participación en el procedimiento para la 
concesión de la subvención a que estas Bases se refieren, salvo que el interesado señalare 
de forma expresa y formalmente  un domicilio a efectos de notificaciones diferente en el 
procedimiento de reintegro.

dISpOSIcIONES AdIcIONALES.

primera.- Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases reguladoras, 
por el al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 8 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea a las ayudas de Minimis; por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento  Administrativo Común, el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., el Reglamento las restantes normas 
de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado, 
así como en las que en cada caso las sustituyan.

Segunda.- Las referencias contenidas en las presentes bases a la Consejería de 
Economía y Hacienda se entenderán hechas al Departamento que en cada momento  
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente instrumental de la misma, 
de conformidad con la potestad de autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- La interpretación de las presentes bases así como las discrepancias que 
pudieran surgir por la aplicación de las mismas, así como de la convocatoria, serán 
resueltas por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de un grupo técnico 
de trabajo de Proyecto Melilla, S. A., creado a tal efecto, que se constituirá mediante Orden 
del Consejero de Economía y Hacienda.

cuarta.- La información contenida en las comunicaciones realizadas por los 
solicitantes y beneficiarios a los órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en 
las actuaciones de evaluación, seguimiento y control al amparo de las presentes bases 
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
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Los datos identificativos de los beneficiarios, se integrarán en una base de datos, 
a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con 
carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

Dicha  información tendrá carácter reservado salvo en los supuestos previstos en 
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La 
cesión de datos a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el 
consentimiento del afectado.

dISpOSIcIóN dEROgATORIA.

primera.- Se derogarán todas las bases e interpretaciones anteriores. 

dISpOSIcIONES FINALES.

primera.- Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su íntegra 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
El Secretario técnico de Presidencia,  
José Antonio Jiménez Villoslada
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúBLICAS

Negociado de gestión de población

248.- NOtIFICACIóN A D. AMAR OULKADI y OtROS.

ANUNCIO 

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan 
en cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, 
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la 
pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación 
en el BOME.

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

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

Melilla, 27 de enero de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
ángeles de la Vega Olias
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENEStAR SOCIAL y SANIDAD

dirección general de Sanidad y consumo

249.- NOtIFICACIóN A D. JESúS PéREz VALDIVIESO MORQUECHO.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
propuesta de Resolución correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en 
materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-018/14, por resultar su 
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente 
comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, 
conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común –redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación de la misma– se notifica mediante publicación en el BOME.

datos del interesado: D. JESúS PéREz VALDIVIESO MORQUECHO, con NIF 
45.302.292-C.- Propuesta de Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en 
materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-018/14.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado 
documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso xIII, 
n.º 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DíAS, a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CONSEJERíA DE FOMENtO, JUVENtUD y DEPORtES

dirección general de Arquitectura

250.- NOtIFICACIóN A D. FAISAL MOHAMED MOHAMED.

Ref.: 000277/2014-M

Habiéndose intentado notificar a FAISAL MOHAMED MOHAMED, con resultado 
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se 
hace público el siguiente anuncio:

“El Director General de Arquitectura, por escrito de fecha 24 de noviembre de 2014, 
comunica a FAISAL MOHAMED MOHAMED, lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n.º 000277/2014-M de solicitud de licencia 
de obra para AdApTAcIóN dE LOcAL cOMERcIAL AL USO dE AUTOSERvIcIO 
en el inmueble sito en cALLE ANdALUcíA, 16, solicitada por Vd., le comunico que los 
Servicios técnicos de esta Dirección General, una vez comprobada la documentación 
aportada, informan lo siguiente:

“El técnico que suscribe, como consecuencia de la documentación registrada el  
11 de noviembre de 2014 y n.º de registro 2014078079, en base al Art. 4.2 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística (RD 2187/1978, de 23 de junio) emite el siguiente informe de  
carácter técnico:

1.- ANTECEDENTES:

• El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de 
referencia anterior, ha de informar que de conformidad con la norma N. 354 
apartado I) de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Edificación de la 
Revisión y Adaptación de la Ley del Suelo del PGOU de la Ciudad, tales obras 
han de considerarse como menores.

• Con fecha de Registro General de Entrada de 29 de agosto de 2014 y n.º de  
registro 2014061815, se solicita licencia de obras para “adaptación de 
local comercial al uso de autoservicio”, para lo que se aporta la siguiente 
documentación:

– Proyecto Básico y de Ejecución de adaptación de local comercial, sin visar, 
de fecha agosto de 2014.

• Se redacta informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2014.

• Con fecha de Registro General de Entrada de 11 de noviembre de 2014 y n.º de 
registro 2014078079, se aporta la siguiente documentación:

– Documentación técnica complementaria, sin visar, de fecha 10 de noviembre 
de 2014.
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• Consta Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 7/10/2011) sobre la suspensión durante un año del 
otorgamiento de Licencias de parcelación, de demolición y de edificación en la 
Ciudad de Melilla, salvo que antes del transcurso de dicho período se produzca 
la aprobación definitiva de la revisión del PGOU.

• Consta Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2012 (BOME 
1/06/2012) sobre la Aprobación Inicial de la Revisión y Adaptación del Plan 
General de la Ciudad de Melilla.

• Consta “Informe sobre suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación 
de terrenos, edificación y demolición en relación a la aprobación inicial de 
la revisión del PGOU de Melilla” de la Dirección General de la Vivienda y 
Urbanismo, de fecha 7 de abril de 2014.

2.- PGOU 1995:

• Clasificación del suelo: Suelo urbano asistemático, con aplicación directa de los 
parámetros determinados por el PGOU para dicho Barrio (Real). Hoja gráfica 
N.º 55.

• De acuerdo con el cuadro 12.2, en principio el uso indicado por el interesado 
resultaría compatible con el asignado globalmente (residencial).

3.- APROBACIÓN INICIAL PGOU (2012):

• Clasificación del suelo: Suelo urbano ordenado (UBO), en el BR Barrio del 
Real.

• Ficha Sección 16.ª, para este Barrio, se recogen expresamente como usos 
compatibles o admisibles T.C.1 “Pequeño comercio”, en Grado 5 y Situación  
b y d.

4. INFORME:

Al tiempo, se ha de informar de las siguientes deficiencias sobre la documentación 
presentada:

• Según el CTE DB SUA:

– Según documentación aportada la escalera de acceso a la entreplanta se 
considera, por parte del técnico autor del proyecto, de uso restringido, por 
tanto para cumplir las condiciones del apartado 4.1. de la Sección SUA 1 
(uso restringido) sólo cabría aplicar dos opciones, es decir:

– Punto 2: En el que se establece que “En escaleras de trazado curvo, 
la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta 
sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. 
Además la huella medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 
44 cm, como máximo, en el lado más ancho.”

– En aplicación de este caso la escalera que nos ocupa no cumpliría los 
condicionantes de dimensiones máximas y mínimas en las huellas de la 
zona curva (44 y 5 cm respectivamente).
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– Punto 3: En el que se establece que “Podrán disponerse mesetas 
partidas con peldaños a 45º y escalones sin tabica. En este último caso 
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase 
figura 4.1). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la 
huella del peldaño superior.”

 Este caso no se cumple ya que según documentación adjunta la meseta 
no está partida por un solo peldaño dispuesto a 45º.

Visto lo anterior, la escalera no cumple las condiciones establecidas por el db 
SUA 1 para el uso restringido.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, se le otorga el preceptivo trámite de audiencia, para que en un plazo no superior 
a quince días hábiles pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que 
estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos por el técnico, deberán ser 
presentados los documentos complementarios o de subsanación correspondientes antes 
de la finalización del plazo indicado. En el caso de considerar insuficiente dicho plazo, se 
deberá solicitar antes de la finalización de éste la ampliación que se estime necesaria para 
dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trámite administrativo, dictándose la 
resolución finalizadora del procedimiento.”

Melilla, 23 de enero de 2015. 
El Director Genaral de Arquitectura, 
Antonio R. Jodar Criado
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENtO, JUVENtUD y DEPORtES

dirección general de la vivienda y Urbanismo

251.- NOtIFICACIóN A D. MILUOD HASSAN AMAR.

Ref.: 000015/2013-LIM

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador por infracción administrativa al 
incumplir la Orden de Ejecución, por encontrarse ausente en el domicilio, según notificación 
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el 
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común – redactado 
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante 
publicación en el BOME.

datos del Interesado: MILUOd hASSAN AMAR, dNI: 45302641-R. Escrito 
de notificación núm. 69899, de fecha 22-12-2014, correspondiente al Procedimiento 
Sancionador, Ref.: 000015/2013-REP, infracción administrativa, incumplimiento orden 
ejecución en solar sito en Calle álvaro de Bazán, 52.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado 
documento, en la Dirección General de Arquitectura, dependiente de la Consejería de 
Fomento, Juventud y Deportes, sito en calle Duque de Ahumada, s/n, por plazo de QUINCE 
DíAS, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2015. 
El Director General, 
Antonio R. Jodar Criado
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CONSEJERíA DE FOMENtO, JUVENtUD y DEPORtES

dirección general de la vivienda y Urbanismo

252.- NOtIFICACIóN A D. DANIEL JIMéNEz COBO, PROMOtOR DE LAS OBRAS DE 
INMUEBLE SItO EN CALLE CANOVACA, HERMANOS, 8-SISI CLAVIJO.

Ref.: 000079/2014-p

Habiéndose intentado notificar la orden de Licencia de Obra Mayor a d. dANIEL 
jIMÉNEZ cObO, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito 
en cALLE cANOvAcA, hERMANOS, 8 - SISI cLAvIjO, con resultado infructuoso, y 
de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público 
el siguiente anuncio:

“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden número 4413 
de fecha 19 de diciembre de 2014 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LIcENcIA dE ObRA MAyOR EN cALLE cANOvAcA, hERMANOS, 8 
- SISI cLAvIjO

REF. cATASTRAL: 5246304WE0054N0001gR

Visto el expediente de referencia, 000079/2014-p de solicitud de licencia 
urbanística para EdIFIcIO dE vIvIENdA UNIFAMILIAR EN ESQUINA y gARAjE 
cON dEMOLIcIóN dE EdIFIcAcIóN EXISTENTE, situado en cALLE cANOvAcA, 
hERMANOS, 8 - SISI cLAvIjO, y promovido por d. dANIEL jIMÉNEZ cObO con dNI 
45306859-X, con arreglo al proyecto redactado por el Arquitecto D. LUIS FERNANDO 
MARíN GóMEz, y vistos asimismo los correspondientes informes legalmente preceptivos, 
que son favorables, en los que se informa que: “la documentación técnica obrante en 
el expediente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, la Ordenanza de 
Accesibilidad y el C.T.E. en los documentos básicos que le son de aplicación así 
como que en el expediente se ha cumplido con la tramitación prevista en el artículo 
9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás normativa de 
aplicación” y propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se 
dice literalmente: “De acuerdo con los antecedentes expuestos, procede la concesión 
de licencia, conforme al proyecto básico, y documentación de subsanación objeto 
del presente informe.”

vENgO EN dISpONER:

primero: Que se conceda licencia urbanística N.º 000104/2014 a d. dANIEL 
jIMÉNEZ cObO con dNI 45306859-X para EdIFIcIO dE vIvIENdA UNIFAMILIAR EN 
ESQUINA y gARAjE cON dEMOLIcIóN dE EdIFIcAcIóN EXISTENTE, situadas en 
cALLE cANOvAcA, hERMANOS, 8 - SISI cLAvIjO de esta localidad.
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Segundo: Las obras no podrán comenzar hasta tanto sea solicitada y obtenida licencia 
de obra con proyecto de ejecución y sean presentados los certificados de intervención de 
los técnicos directores de obra, visados por los colegios oficiales correspondientes.

Tercero: Se advierte que cualquier modificación del proyecto básico al que se concede 
licencia, en el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de nueva licencia y este 
último proyecto se denominará “proyecto básico modificado y de ejecución”.

cuarto: Aprobar presupuesto para la liquidación de tasas por Licencias Urbanísticas 
por el importe de 279.659,00 €, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por Licencias Urbanísticas (BOME Ext. Núm. 21, de fecha 
30-12-2009) sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo 
de las obras y de las liquidaciones complementarias que resultaren procedentes.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que:

1.  Antes del inicio de las obras, caso de utilizar contenedor para las obras, deberá 
solicitar la correspondiente licencia de ocupación de vía pública, para lo cual 
deberá dirigirse a la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de esta 
Consejería.

2.  El importe de la tasa por licencia urbanística, que asciende a la cantidad de 
625,10 €, deberá hacerse efectivo en la ENtIDAD BANCARIA UNICAJA, para 
lo cual deberá personarse previamente en el NEGOCIADO DE RENtAS y 
ExACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Victoria s/n, Edificio Cruz Roja, 
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.

 La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el artículo 60 de 
la LGt, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en período 
voluntario de la deuda será el siguiente:

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquidación, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse RECURSO DE ALzADA en el plazo de UN MES a contar desde la 
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de tres meses, en 
caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá 
presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo 
cree conveniente bajo su responsabilidad.”

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
La Secretaria técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

PROyECtO MELILLA S.A.

253.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINIStRACIóN DE FECHA 28 DE ENERO  
DE 2015 RELAtIVO A CONVOCAtORIA DE ALUMNOS ENtRE 18 y 24 AñOS EN 
CURSOS DE PREPARACIóN PARA LA OBtENCIóN DE tItULACIóN DE GRADUADO 
EN ESO ANUALIDAD 2015.

ANUNCIO

Para su conocimiento y efectos, se comunica que, por acuerdo del Consejo de 
Administración de Proyecto Melilla S.A., en su sesión del 28 de enero de 2015, fue aprobada 
la Convocatoria de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“cONvOcATORIA dE ALUMNOS ENTRE 18 y 24 AÑOS EN cURSOS dE 
pREpARAcIóN pARA ObTENcIóN dE TITULAcIóN dE gRAdUAdO EN ESO. 
ANUALIdAd 2015.

1) OBJEtIVOS DEL CURSO:

 Obtener la preparación adecuada para superar las pruebas para la obtención del 
título de Graduado en ESO durante el año 2015.

2) DURACIóN y FECHAS:

 400.- horas durante el año 2015.

3) PROCESO DE SELECCIóN:

 Los aspirantes, inactivos o en situación de desempleo, podrán acceder a los diversos 
procesos selectivos siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos en 
el punto 4 de esta convocatoria, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a su publicación en BOME. En caso de no haberse completado el 
número de solicitudes necesario para el comienzo de la totalidad de los cursos se 
podrán admitir alumnos suplentes hasta completar la cifra necesaria.

 Serán motivos de exclusión de la selección de los cursos:

a) El incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos.

b) No aportar la documentación mínima requerida.

c) No haber realizado la inscripción en el sistema de Garantía Juvenil.

 No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que no se encuentren totalmente 
cumplimentadas y con la totalidad de la documentación requerida. 
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4) REQUISItOS MíNIMOS PARA EL ACCESO AL CURSO:

• No haber trabajado en los 30 días anteriores al momento de solicitar la 
inscripción y estar inactivo o en desempleo.

• No haber recibido atención educativa ni formativa en los 90 días anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud.

• tener entre 18 y 24 años de edad cumplidos en el momento de la publicación 
de la presente convocatoria (en el caso de  personas con discapacidad superior 
al 33% podrán ser menores de 30 y mayores de 18 años) además deberán 
acreditar su inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil, según el procedimiento 
habilitado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• Estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla en el momento de 
publicación de la presente Convocatoria.

• Disponer de certificado de estudios primarios finalizado, preferiblemente con 
segundo de ESO aprobado.

• No disponer de titulación de Graduado en ESO o título equivalente o superior.

• Realizar entrevista de orientación previa.

Para la percepción de la correspondiente compensación a tanto alzado por asistencia 
al curso además de los requisitos anteriores el alumno/a deberá:

• Ser titular de Cuenta Bancaria.

• No percibir ningún tipo de ingresos regulares,  prestaciones o subsidios.

• Estar empadronado en la Ciudad Autónoma de Melilla con anterioridad al 1 de 
enero de 2012 y mantener dicha residencia hasta la fecha de publicación de la 
presente Convocatoria.

• Estar al corriente de pago con la Ciudad Autónoma de Melilla, con la Agencia 
Tributaria y con la Seguridad Social.

5) BAREMO DEL ALUMNADO:

a. Antigüedad de inscripción en el sistema de Garantía Juvenil (0-1 puntos).

b. Puntuación según necesidades sociales según documentación oficial aportada 
(0-3 puntos).

 En este apartado serán valorables:

– Certificado oficial de minusvalía del aspirante y en el caso de que algún 
miembro de la unidad familiar (según información del padrón) tenga 
reconocida una minusvalía igual o superior a un 65%, el informe acreditativo. 
(Máximo 1 punto).

– Certificado de familia numerosa. (Máximo 1 punto).

– En caso de ser víctima de violencia de género, la orden de protección, 
sentencia condenatoria, medida cautelar o cualquier otra que el órgano 
judicial estime. (Máximo 1 punto).
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– Otros documentos específicos según las circunstancias o necesidades no 
contemplados anteriormente como antigüedad en desempleo, ingresos 
unidad familiar, etc. (Máximo 1 punto).

c. Entrevista de Orientación (0-4 Puntos).

d. Disponer de 2.º Curso de ESO totalmente aprobado (2 punto).

En caso de empate, los criterios se considerarán en orden decreciente de 
importancia, el a, el b, el c y el d.

6) DOCUMENtACIóN MíNIMA A PRESENtAR:

• Ficha de solicitud del curso debidamente cumplimentada.

• Fotocopia del DNI o tarjeta de Residencia.

• Certificado de estudios primarios.

• Padrón familiar.

• Autorización para cesión y consulta de datos personales.

• Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos excluyentes.

• En el caso de menores de 25 años (30 años en el caso de personas con 
discapacidad >33%), certificado de alta en el sistema de Garantía Juvenil o 
bien o en su defecto comprobación del mismo por parte de PROMESA.

El Secretario del Consejo de Administración, 
Juan José Viñas del Castillo
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MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERvIcIOS SOcIALES E IgUALdAd

INStItUtO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

254.- NOtIFICACIóN A D.ª FAtIMA MOHAMED ABDELKADER.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace público el 
requerimiento de pago relativo al expediente de Subvenciones Individuales a Personas 
en Situación de Dependencia tramitado a nombre de la persona que a continuación se 
relaciona, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden 
del M.° de trabajo y Asuntos Sociales tAS/3/2008 de 9 de enero, le comunica la obligación 
que tiene de justificar el gasto realizado. La documentación y aclaraciones requeridas 
deberán ser aportadas en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 
de este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el 
mismo sin atender al requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, 
con las consecuencias previstas en los artículos 17 y 19 de la Orden tAS/3/2008, de 9 de 
enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
personales para residentes en Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, dentro 
del ámbito de competencias del IMSERSO, y en el Art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Expte. Apellidos y Nombre dNI/NIE

52/151/14
Solicitante: MOHAMED ABDELKADER, Fatima
Representante: ABDELKADER MOHAND, Nayat 

45308500H
45293354P

La Directora territorial, 
Isabel Quesada Vázquez



página 564bOME Número 5205 Martes, 3 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERvIcIOS SOcIALES E IgUALdAd

INStItUtO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

255.- NOtIFICACIóN A D. EL HADDOUCHI HADDOUCHI, MOHAND y OtROS.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace público el 
requerimiento de pago relativo al expediente de Subvenciones Individuales a Personas 
Mayores tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se han podido 
practicar.

Esta Dirección territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden 
del M.° de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007, a nombre de las personas 
a continuación relacionadas, le comunica la obligación que tiene de justificar el gasto 
realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de  
15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este escrito, según lo dispuesto 
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento 
Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender al 
requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias 
previstas en los artículos 16 y 17 de la Orden tAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas 
con discapacidad y personas mayores dentro del ámbito de competencias del IMSERSO, 
y en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Ley 
General de Subvenciones.

EXpEdIENTE ApELLIdOS y NOMbRE dNI/NIE

52/019/14 EL HADDOUCHI HADDOUCHI, Mohand 47988315 B

52/021/14 EL MOUSSAOUI, Fadma x4643134D

52/026/14 HAMMUCH HADICHI, Hadda 45289204 L

La Directora territorial, 
Isabel Quesada Vázquez


