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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.


