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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1124.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO  
DE 2015, RELATIVA A MODIFICACIÓN PLAN ESTRATéGICO DE SUBVENCIONES  
DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA. ACG191.20150227.

ANUNCIO

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 27 de febrero 
de 2015, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

pUNTO NOvENO.- MODIFICACIÓN pLAN ESTRATÉgICO DE SUbvENCIONES 
DE LA CONSEjERíA DE pRESIDENCIA. ACg191.20150227.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
que literalmente dice:

El Consejo de Gobierno de la Ciudad, mediante Acuerdo de fecha 28 de marzo de 2014 
(BOME núm. 5.126, de 2 de mayo de 2014), aprobó los diferentes Planes Estratégicos de 
Subvenciones de las Consejerías de la Ciudad y de sus Entes dependientes, incluyéndose 
el correspondiente a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Habiéndose producido modificaciones en las subvenciones previstas para el  
año 2015, vENgO EN pROpONER AL CONSEjO DE gObIERNO, en virtud de lo 
señalado en la Disposición Adicional Primera del Reglamento General de Subvenciones de 
la Ciudad, acuerde la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana.

- LíNEA DE SUbvENCIÓN 1: Facilitar medios a las entidades representativas de 
la distintas religiones y culturas presentes en la Ciudad  para su funcionamiento interno,  
realización de actividades y/o mantenimientos de instalaciones, fomentando las actuaciones 
relativas a la  diversidad cultural de la población de la Ciudad de Melilla

a)  Añadir: “ Comunidad Musulmana”. Coste previsible...... 40.000 €
(01 92404 48901)

b) Quitar: 

1. Casa de Melilla en Israel. 

2. Asociación Islámica BADR.

c)	 Modificación	cuantía:	Comunidad Hindú.................20.000 €

- LíNEA DE SUbvENCIÓN 2: Facilitar y mejorar  la enseñanza  de los melillenses, 
incrementando progresivamente la oferta universitaria.

a)	 Modificación	cuantía:	Convenios	UGR	Nuevas	titulaciones:.....1.151.728,64 €

b) Añadir Convenio UgR-CAM para el establecimiento de un Centro de Estudios  
penitenciarios............................................................105.000 € (0192403 48902)
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-LíNEA DE SUbvENCIÓN 5: Facilitar medios a las familias con menores recursos 
económicos para atender los gastos de libros, material didáctico y transporte escolar para 
alumnos de ESO.

a)	 Modificación	cuantía:	Ayudas	ESO............................................1.000.000 €

LíNEA DE SUbvENCIÓN: 

a) Quitar: Proyecto de Investigación Fármacos Antimaláricos. Univ. Zaragoza.

Melilla, 12 de mayo de 2015. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1125.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 6 DE MARZO DE 2015, 
RELATIVA A MODIFICACIÓN PLAN ESTRATéGICO DE SUBVENCIONES DE LA 
CONSEJERíA AñO 2015.ACG227.20150306.

ANUNCIO

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 6 de marzo  
de 2015, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

pUNTO QUINTO.- MODIFICACIÓN pLAN ESTRATÉgICO DE SUbvENCIONES 
DE LA CONSEjERíA AÑO 2015. ACg227.20150306.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta del Excmo. Sr. Consejero adjunto a la Presidencia, que literalmente 
dice:

En relación con la próxima aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad, se 
considera oportuno que se proceda a la modificación del Plan Estratégico de la Consejería 
Adjunta a la Presidencia y así adaptar las previsiones presupuestarias al mismo, mediante 
la corrección de la cuantía prevista para la línea de subvención primera y la creación 
de una nueva línea de subvención en la que se prevea la suscripción de convenios de 
colaboración para el desarrollo del “Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma 
de Melilla”, y vista la propuesta de modificación de tal Plan efectuada por el Sr. Asesor de 
la Consejería Adjunta a la Presidencia, que se adjunta, vengo en formular la siguiente:

pROpUESTA DE MODIFICACIÓN DEL pLAN ESTRATÉgICO  
DE SUbvENCIONES DE LA CONSEjERíA ADjUNTA A LA pRESIDENCIA

El Plan Estratégico de Subvenciones queda modificado mediante la adición de los 
siguientes términos:

pRIMERO.- MISIÓN.

Se introduce dentro de la Misión el objetivo adicional de desarrollar lo previsto en la 
Declaración para un “Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
aprobada por el Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, el día 21 de julio de 2014.

SEgUNDO.- ObjETIvOS ESTRATÉgICOS.

Se añade un objetivo estratégico 4.º que se define de la siguiente manera: “Actuaciones 
tendentes al desarrollo del Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA pRIMERA LíNEA DE SUbvENCIÓN.

Se modifica la cuantía de la primera línea de subvención, estableciéndose en 
100.000 €.
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CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA SEgUNDA LíNEA DE SUbvENCIÓN.

Se modifica la segunda línea de subvención, eliminando las referencias a la 
impartición de un curso sobre una materia concreta, quedando pendiente la determinación 
de las características de la formación a impartir según se determina en la correspondiente 
convocatoria.

QUINTO.- ADICIÓN DE UNA TERCERA LíNEA DE SUbvENCIÓN.

Se introduce una tercera Línea de Subvención, con el siguiente contenido:

ObjETIvO ESTRATEgICO: “Actuaciones tendentes al desarrollo del Pacto por la 
Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de Melilla”.

ÁREA DE COMpETENCIA: Consejería Adjunta a la Presidencia para los  
Distritos IV y V.

CENTRO gESTOR: Consejería Adjunta a la Presidencia para los Distritos IV y V.

SECTOR AL QUE SE DIRIgE LA AyUDA: Se prevé la realización de un Convenio con 
la Universidad de Granada para que ésta realice trabajos o actuaciones que desarrollen 
los objetivos contenidos en la “Declaración para un Pacto por la Interculturalidad en la 
Ciudad Autónoma de Melilla”.

ObjETIvOS y EFECTOS QUE SE pRETENDEN ObTENER: Se pretende profundizar 
en los aspectos objeto de la Declaración para un Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a través de aportaciones que realice la Universidad de Granada en 
sus trabajos. 

pLAzO NECESARIO pARA SU CONSECUCIÓN: Los trabajos deberán iniciarse en 
el año 2015, y se prevé una duración de los mismos de seis meses.

COSTES pREvISIbLES, EjERCICIO 2015: 30.000 €.

ApLICACIÓN pRESUpUESTARIA: AyUDAS DIvERSAS DISTRITOS Iv y v  
(1 – 23200 – 42300)

ApORTACIÓN DE OTROS ENTES: No se prevé. 

pLAN DE ACCIÓN: Se prevé la suscripción de un Convenio interadministrativo con la 
Universidad de Granada, como centro de referencia en Melilla, para que realice un estudio 
respecto de los objetivos antes referenciados.

SEgUIMIENTO: A la finalización de los trabajos la Universidad de Granada 
presentará a la Consejería Adjunta el trabajo realizado, que aportará soluciones respecto 
del desarrollo de los diferentes aspectos contemplados en la la Declaración para un Pacto 
por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Convenio creará una Comisión Mixta que velará por la realización y evolución de 
los trabajos, reuniéndose como mínimo mensualmente.

Melilla, 12 de mayo de 2015. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1126.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2015, 
RELATIVO A MODIFICACIÓN PLAN ESTRATéGICO DE SUBVENCIONES DE LA 
CONSEJERíA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA. ACG344.20150504.

ANUNCIO

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 4 de mayo  
de 2015, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

pUNTO CUARTO.- MODIFICACIÓN pLAN ESTRATÉgICO DE SUbvENCIONES 
DE LA CONSEjERíA ADjUNTA A LA pRESIDENCIA. ACg344.20150504.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería Adjunta a la Presidencia, que 
literalmente dice:

Visto el encargo realizado por el Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla a 
la Consejería Adjunta a la Presidencia, de conformidad con el decreto de atribución de 
competencias a las Consejerías de la Ciudad, que atribuye a la Consejería Adjunta a la 
Presidencia “El apoyo al Presidente de la Ciudad en la gestión de los asuntos que le sean 
encomendados”, para la tramitación y concesión de la subvención a la entidad “Centro 
Hijos de Melilla”, prevista nominativamente en presupuestos, se considera oportuno que 
se proceda a la modificación del Plan Estratégico de la Consejería Adjunta a la Presidencia, 
mediante la ampliación de la línea de subvención, y vista la propuesta de modificación de 
tal Plan efectuada por el Sr. Asesor de la Consejería Adjunta a la Presidencia, que se 
adjunta, vengo en formular la siguiente:

pROpUESTA DE MODIFICACIÓN DEL pLAN ESTRATÉgICO  
DE SUbvENCIONES DE LA CONSEjERíA ADjUNTA A LA pRESIDENCIA

El Plan Estratégico de Subvenciones queda modificado mediante la adición de los 
siguientes términos:

pRIMERO.- MISIÓN.

Se introduce dentro de la Misión el objetivo adicional de desarrollar lo previsto en la 
Declaración para un “Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
aprobada por el Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, el día 21 de julio de 2014.

SEgUNDO.- ObjETIvOS ESTRATÉgICOS.

Se añade un objetivo estratégico 4.º que se define de la siguiente manera: “Actuaciones 
tendentes al desarrollo del Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE LA pRIMERA LíNEA DE SUbvENCIÓN.

Se modifica la primera línea de subvención, con el siguiente contenido:
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LíNEA DE SUbvENCION 1.º

ObjETIvO ESTRATÉgICO: Facilitar medios a Asociaciones de Vecinos inscritas en 
el Registro de Asociaciones, colectivos sociales, entidades sin ánimo de lucro y entidades 
culturales y religiosas para su funcionamiento interno, en aplicación de lo establecido al 
artículo 232 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre. 

ÁREA DE COMpETENCIA: Consejería Adjunta a la Presidencia.

CENTRO gESTOR: Consejería Adjunta a la Presidencia.

SECTOR AL QUE SE DIRIgE LA AyUDA: Asociaciones de Vecinos inscritas en el 
Registro de Asociaciones, colectivos sociales, entidades sin ánimo de lucro y entidades 
culturales y religiosas de la Ciudad Autónoma de Melilla y de los Distritos IV y V.

ObjETIvOS y EFECTOS QUE SE pRETENDEN ObTENER: Dotar a las Asociaciones 
de Vecinos inscritas en el Registro de Asociaciones, colectivos sociales, entidades sin 
ánimo de lucro y entidades culturales y religiosas de la Ciudad Autónoma de Melilla y de 
los Distritos IV y V de los medios mínimos necesarios para que puedan desarrollar las 
funciones de las mismas, fortaleciendo la participación ciudadana.

pLAzO NECESARIO pARA SU CONSECUCIÓN: Se pretende su mantenimiento de 
carácter permanente con periodicidad anual.

COSTES pREvISIbLES, EjERCICIO 2015: 95.000 €.

ApLICACIÓN pRESUpUESTARIA: 2015-01-23200-42300 y 2015-01-92402-22799.

ApORTACIÓN DE OTROS ENTES: No se prevé. 

pLAN DE ACCIÓN: Se prevén los siguientes:

a.- Concesión de subvenciones Asociaciones de Vecinos inscritas en el Registro 
de Asociaciones, colectivos sociales, entidades sin ánimo de lucro y entidades 
culturales y religiosas de los Distritos IV y V por el importe que se determine con 
destino a mantenimiento de dichas entidades o el objetivo que se prevea.

b.- Fechas de concesión: Mayo (o el mes que se prevea) de cada ejercicio.

c.- Mecanismos de actuación: Inclusión de la subvención directa en los 
presupuestos.

SEgUIMIENTO y EvALUACIÓN: 

Seguimiento: Presentación de memoria anual de gastos.

Evaluación: Presentación de la documentación requerida y en particular del 
presupuesto y programa anual.

La Consejería Adjunta a la Presidencia elaborará en el primer trimestre de cada año, 
en relación con el año precedente, un informe sobre los resultados y el impacto de las 
líneas de subvención gestionadas por la misma.

Melilla, 12 de mayo de 2015. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada



página 2899bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1127.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA EN EL DíA 8 DE MAYO DE 2015.

• Aprobación de las Actas sesiones anteriores, celebradas el día 4 de mayo. 
Queda enterado de:

– Pésame a la familia de D. Ángel Freixenet Imbroda, por el fallecimiento de 
su esposa D.ª M.ª Luisa Asensio.

– Sentencia, Juzgado de lo Social de Melilla, Autos núms. 554-557/2012,  
M.ª Isabel Monti Vals y otros.

– Auto Juzgado de Instrucción n.º 1, Instancia e Instrucción n.º 1, Melilla, 
D.P., P.A 1261/11. Mohamed Mimun AI.LaI

– Sentencia 126/15, Juzgado Contencioso-Advo. n.º 1 de Melilla, en P.A. 
497/14; Decreto n.º 669 de 28/8/14.

– Recurso de Apelación n.º 906/14, TSJA en Málaga; D.ª Carima Mohamed 
Mimun.

– Decreto n.º 454/15, TSJA en Málga, en R.A. n.º 72/14, dinamante de P.A. 
155/13; Dionisio Muñoz Pérez.

• Ejercicio acciones judiciales por daños a bienes mulnicipales, (vehículo 7695-
FNF).

• Ejercicio acciones judiciales por daños a bienes mulnicipales (vehículos 
P5573CM y ML-4194-E).

• Personación en autos de P.M. Cautelarísimas n.º 1/15, P.O. 3/15, Juzgado 
C-Advo. n.º 3; Editores del Estrecho.

• Personación en autos P.O. 3/15; Juzgado de lo C-Advo. n.º 2; Clece, S.A.

• Personación P.A. 220/15 Juzgado C. Advo. n.º 2; D. Adelhuahed Al Lal Mohand

• Personación P.O. 17/12, Sala C-Advo. del TSJA en Málaga; Hosmed, S.L.

• Expediente de Responsabilidad Patrimonial; D. Ahmed Mohamed Mohand.

• Baja Definitiva en Inventario de Bienes de la Ciudad de Vehículo ML-4267-D.

• Resolución Recurso Potestativo de Reposición D.ª M.ª Asunción Collado 
Martín.

• Cesión Instalaciones, Parque Forestal Juan Carlos I, (“La Granja”), Talher.

Melilla, 13 de mayo de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA

Secretaría Técnica

1128.- CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ASSALAM Y BARRIONUEVO DE LA CAñADA DE HIDUM PARA LA REHABILITACIÓN 
DEL MINARETE DE LA MEZqUITA OMAR IBN AL-JATTAB.

Examinados los archivos de la Consejería Adjunta a la Presidencia y a los efectos 
contemplados en el artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se hace constar la concesión de la siguiente subvención:

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
ASSALAM Y BARRIONUEVO DE LA CAñADA DE HIDUM PARA LA REHABILITACIÓN 
DEL MINARETE DE LA MEZqUITA OMAR IBN AL-JATTAB, mediante orden registrada al 
número 19/2014, de fecha 10 de octubre de 2014.

Importe: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CéNTIMOS (5.721,45 €), establecido en Orden n.º 3/2015, de 9 de febrero, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2014 01 23200 42300 “Ayudas Diversas Distrito IV y V”, según 
consta en documento de Retención de Crédito número 12014000040648, de fecha 3 de 
julio de 2014.

Lo que traslado para su publicación.

Melilla, 12 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico de la Consejería Adjunta a la Presidencia, 
Sergio Conesa Mínguez



página 2901bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección general

1129.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y LA ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA, ORqUESTA SINFÓNICA Y CORO “CIUDAD DE 
MELILLA” Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El día 11 de mayo de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Asociación 
Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla” y la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla. 

Melilla, 13 de mayo de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLAbORACIÓN  ENTRE LA ASOCIACIÓN bANDA DE MúSICA, 
ORQUESTA SINFÓNICA y CORO “CIUDAD DE MELILLA” 

 y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, 11 de mayo de dos mil quince

REUNIDOS

De una parte, D.ª Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, con domicilio social en el  Palacio de la Asamblea de Melilla, 
Plaza de  España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

De otra, D. Sergio Rincón Carro, Presidente de la Asociación Banda de Música, 
Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla” con C.I.F.: G-29959145 y domiciliada en  
C/ Doctor Agustín Herrera Yllera, s/n.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
convenio de colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y ambas partes.

EXpONEN

pRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla ejercerá competencia en la promoción 
y fomento de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según  lo establecido 
en el artículo 21.1.15.ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomía (BOE n.º 62 de 14 de marzo de 1995).
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Y de acuerdo, también con lo establecido en el Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto 
sobre traspaso de funciones  y servicio de la Administración del Estado a la Ciudad  de 
Melilla, en materia de cultura, con especial referencia al fomento de la música, la promoción 
de la creatividad y difusión de la misma, así como la ayuda a sociedades de conciertos, 
asociaciones musicales, entidades musicológicas, orquestas y conjuntos instrumentales, 
corales y coreográficos, y la organización y la promoción de manifestaciones musicales de 
todo género, así como la conservación del folklore.

SEgUNDO: que la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro ”Ciudad 
de  Melilla”, según lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos  tiene como finalidad el 
fomento y perfección de la música entre sus socios, así como la difusión  de la misma a 
nivel popular.

TERCERO: que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Cultura 
y Festejos, contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para 
subvencionar a esta Asociación Musical.

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que la mejor manera de 
difundir la música como expresión cultural entre los sectores más jóvenes de la población 
es  inculcarles su enseñanza  e integrar a estos jóvenes en bandas, orquestas y coros 
de carácter juvenil y que estas acciones pueden constituir un refuerzo muy positivo para 
el aprecio hacia esta forma de manifestación artística, constituye una alternativa de ocio 
altamente beneficiosa, a la vez que mejora las posibilidades de los jóvenes de obtener 
titulaciones académicas relacionadas con esta disciplina.

QUINTO: que, con carácter anual, la Ciudad Autónoma ha ido firmando un convenio 
de colaboración con la Banda y la Orquesta Ciudad de Melilla cuyo objeto era “por un lado, 
el fomento de la música como expresión cultural y, por otro, convenir la participación de la 
Asociación en aquellos actos públicos en los que sea necesaria la concurrencia de estas 
entidades”.

SEXTO: que la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de 
Melilla”,  tiene programado llevar a término sendos programas para la formación musical: 
el primero consiste en la formación de manera continua y con carácter académico en las 
disciplinas de canto, iniciación a la música, lenguaje musical y en diversos instrumentos 
y una segunda actividad, consistente en un campamento juvenil enfocado ocupaciones 
relacionadas con la música. 

SÉpTIMO: Que la Asociación Musical, antes indicada, según lo establecido en el 
artículo 14 de sus Estatutos obtendrán los recursos de los siguientes conceptos:

– Cuotas de los socios numerarios y protectores.

– Ayudas económicas y aportaciones que puedan realizar la Ciudad Autónoma de 
Melilla y otros organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

– Ingresos por matriculaciones de los alumnos por la distintas especialidades 
formativas.

OCTAvO: que, planteado un convenio de colaboración en los términos más abajo 
expresados, el Sr. Secretario Técnico de esta Consejería lo ha informado favorablemente, 
en el sentido de que es ajustado a Derecho y, por otra parte, el Sr. Interventor lo ha 
fiscalizado de conformidad.

Que sobre las bases o antecedentes que las partes otorgan convenio de Colaboración, 
con base a las siguientes:
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CLÁUSULAS

pRIMERA: El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad 
de Melilla”, a través de ayudas económicas para el desarrollo de programas formativos 
en este campo de la cultura entre los sectores infantiles y juveniles, por un lado, dotando 
de una formación musical de estos sectores de carácter continuado y, por otro lado, el 
fomento de la música a través de actividades de ocio relacionadas con aspectos más 
lúdicos de la música.

SEgUNDA: Son obligaciones de la Asociación:

1. Ofertar al público melillense las siguientes especialidades formativas relacionadas 
con la música:

– Mantenimiento de grupos corales.

– Iniciación a la música.

– Lenguaje musical, tanto para el público juvenil como para adultos.

– Canto.

– Formación musical para los siguientes instrumentos:

• Clarinete.

• Flauta.

• Saxofón.

• Trompeta.

• Violonchelo.

• Viola.

• Violín.

• Percusión.

– Dirección de bandas, orquestas y coros de índole juvenil o amateur 
con los alumnos de las distintas disciplinas.

2. Organización de un campamento juvenil enfocado ocupaciones relacionadas 
con la música, centrándose en aspectos lúdicos de la misma, como fabricación 
de instrumentos musicales a través de material reciclado, juegos musicales, 
etc. 

3. Contratación de los músicos y el de Director/es que sean necesarios para la 
consecución del cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma de Melilla 
asuma relación contractual alguna con estos trabajadores. A este efecto, 
la Asociación se compromete a aportar a la Ciudad Autónoma de Melilla los 
contratos laborales de profesores de música y directores, así como el alta de los 
mismos a la Seguridad Social.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para ensayos y actuaciones, siempre 
que ello sea posible, corriendo la Ciudad Autónoma con los gastos ordinarios de 
limpieza, mantenimiento.
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2. Conceder una cantidad económica de CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
EUROS (410.000,- €) a la Asociación, con cargo a la partida presupuestaria  
04 33400 48900, denominada CONVENIOS CON ENTIDADES CULTURALES

CUARTA: La duración del presente convenio la del año natural 2015.

QUINTA: La cantidad referida en cláusula Tercera, apartado 2 es compatible con la 
percepción de otras ayudas, siempre que, conjunta o aisladamente éstas no superen el 
coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEXTA: Tres meses tras la finalización del plazo del presente convenio, la entidad 
está obligada a acreditar los gastos mediante factura o cualquier otro documento de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. No obstante, la entidad está obligada a someterse a cuantas actuaciones 
de control financiero realice la Intervención de la Ciudad, siendo causas de reintegro de 
la cantidad tanto el incumplimiento del deber de justificación como la resistencia, excusa, 
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.

No se considerarán gastos a justificar las cantidades percibidas por los socios 
directivos u otro tipo de gratificaciones al resto de los músicos.

Se considerarán gastos subvencionables:

– Nóminas del personal contratado.

– Seguridad Social

– Seguros Sociales.

– IRPF.

– Gastos generados por el campamento musical y actividades de formación 
complementaria.

– Gastos que se generen por la propia actividad formativa.

SÉpTIMA: Es causa de rescisión del presente convenio, además del transcurso 
del plazo, el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas 
Segunda y Tercera, así como la deficiente gestión de la Asociación de manera notoria y 
reiterada. El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará 
además lugar a la devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe.

Fdo.: Simi Chocrón Chocrón 
Fdo.: Sergio Rincón Carro 
El Secretario Técnico, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Contratación

1130.- ORDEN N.º 516 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA CON VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE TRANSPORTE 
MARíTIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIX SEMANA 
NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO V CENTENARIO”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número   0516 de fecha 13 de mayo de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, 
Tramitación Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación del Servicio 
denominado “SERvICIO DE TRANSpORTE MARíTIMO (gOLONDRINA) CON MOTIvO 
DE LA CELEbRACIÓN DE LA XIX SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO v 
CENTENARIO”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, Negociado de Contratación.

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL úLTIMO DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 90/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: “SERVICIO DE TRANSPORTE MARíTIMO (GOLONDRINA) CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIX SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, 
TROFEO V CENTENARIO”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo de Melilla y transporte por el espacio 
marítimo de jurisdicción española aledaño a Melilla. 

e) Plazo de ejecución: Del 5 al 9 de agosto de 2015.

f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60640000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
varios criterios de adjudicación.

Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas:

– Mejor precio ofertado: 80 puntos.

– Mejoras evaluables: 20 puntos.

1. Mayor número de pasajeros y reparto proporcional de botellines de 
agua mineral en cada trayecto de salida: 5 puntos.

2. Rampa de acceso a minusválido en cubierta superior: 15 puntos.

4. valor estimado del contrato: 33.413,46 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 34.750,00 € desglosado en presupuesto: 33.413,46 €, ipsi: 
1.336,54 €.

6. garantías exigidas:

 Provisional: No procede.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

 Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7.	Requisitos	específicos	del	contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75.1 apartado a), b), e) y artículo 78 apartado e), h) del 
TRLCSp.

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
3.000,00 €.

11.	Fecha	de	envío	del	anuncio	al	“Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea”	(en	su	
caso).

12. Otras Informaciones.

Melilla, 14 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico P.A., 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

1131.- NOTIFICACIÓN A D.ª MARíA DE LA LUZ TELLO GARCíA 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 GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Trámite: TRASLADOS DEVUELTOS 

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, 23 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección general de gestión Tributaria

1132.- NOTIFICACIÓN A D. SÁNCHEZ AGESTA MANZANARES, FCO. JAVIER.

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:  SÁNCHEZ AGESTA MANZANARES, FCO. JAVIER

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

NúMERO: 2142

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, 13 de mayo 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

Secretaría Técnica

1133.- DECRETO N.º 31 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015, RELATIVO A APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LAS BASES REGULADORAS DEL RéGIMEN DE AYUDAS A LA 
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE PYME.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Presidente, por DECRETO inscrito en el Registro DEL LIBRO OFICIAL 
DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de la Presidencia con el n.º 31, de 12 de mayo 
de 2015, HA DISPUESTO lo siguiente:

pRIMERO.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada con fecha 24 de marzo  
de 2015, aprobó la propuesta del Consejero de Economía y Hacienda de fecha 24 de febrero 
de 2015, por la que se proponía la aprobación inicial de las “BASES REGULADORAS 
DEL RéGIMEN DE AYUDAS A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
PYME”.

SEgUNDO.- En el Boletín de la Ciudad de Melilla núm. 5221, de 31 de MARZO  
DE 2015, página 1665, se publicó el acuerdo de aprobación inicial y de información pública, 
acreditándose en el expediente, que durante el plazo reglamentario, no se ha presentado 
reclamación o alegación alguna.

TERCERO.- Por lo expuesto, y de conformidad con lo señalado en el artículo 77 del 
Reglamento de la Asamblea de Melilla (BOME extraordinario n.º 10, de fecha 19 de mayo 
de 2012) y artículo 11.7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, el texto 
reglamentario que se reproduce a continuación queda definitivamente aprobado. En su 
virtud, vistos los Antecedentes y Fundamentos expuestos, vENgO EN DISpONER:

La promulgación de las “bASES REgULADORAS DEL RÉgIMEN DE AyUDAS A 
LA CREACIÓN, AMpLIACIÓN y DIvERSIFICACIÓN DE pyME”, y ordenar la inmediata 
publicación del texto adjunto, relativo al acuerdo de Consejo de Gobierno arriba referido 
ya definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 14 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico de Presidencia, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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ANEXO

bASES pARA LA REALIzACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DE 
LA «ESCUELA DE HOSTELERíA” DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Artículo 1. Finalidad.

El objeto de las subvenciones reguladas en las presentes Bases reguladoras es 
financiar la realización de acciones de formación destinadas a la formación integral de 
desempleados en el sector de la Hostelería y Turismo.

Los objetivos a conseguir son:

• Satisfacer las necesidades del mercado laboral con profesionales cualificados 
en el sector.

• Mejorar la empleabilidad del alumnado, ya que debido a la demanda del sector 
y según la experiencia previa, el porcentaje de inserción del alumnado se prevé 
elevado.

• Aplicar correctamente las normas de higiene en la manipulación de los alimentos 
y conocer la reglamentación alimentaria, así como el conocimiento teórico-
práctico de las distintas materias impartidas a los alumnos.

• Adquirir unos conocimientos sólidos acerca de las tendencias que caracterizan 
la denominada Nueva Cocina.

Para ello se acometerá:

• Formación a alumnos desempleados en el ámbito de la hostelería 
obligatoriamente en las profesiones de Cocinero, Servicio de restaurante, así 
como especialidades de Repostería o del resto de profesiones del sector de la 
hostelería, pudiéndose complementar con acciones formativas específicas de 
este sector, a través de cursos o seminarios.

• Formación a estos alumnos mediante prácticas en empresas de hostelería 
hispano-marroquí, de tal modo que adquieran un conocimiento práctico en el 
ámbito de la especialización del itinerario.

• Impartir acciones complementarias que contribuyan a la formación integral 
del alumno, pudiendo incluir aprendizaje de idiomas, informática, seguridad e 
higiene en el trabajo, calidad, orientación laboral, repostería, enología, etc, y 
obligatoriamente módulos de sensibilización medioambiental y de igualdad de 
oportunidades según las directrices marcadas por la U.E..

• Dotar de experiencia profesional no laboral a los alumnos con el fin de conseguir 
una mejora de su empleabilidad.

Artículo 2. Financiación.

Las subvenciones reguladas en las presentes bases serán financiadas con cargo a 
los siguientes recursos:

• La asignación a Melilla de la Iniciativa de Empleo Juvenil (tramo cofinanciado al 
100%),
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• El Fondo Social Europeo asignado a Melilla para el período 2014/20 (tramo 
cofinanciado al 85%),

• Fondos propios de Proyecto Melilla S.A. y/o de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 3. período de vigencia y ámbito territorial.

1. Las presentes bases reguladoras serán de aplicación durante los años 2014 a 2023.

2. Lo dispuesto en estas Bases Reguladoras será de aplicación en todo el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 4. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades e instituciones que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Estar especializada en el ámbito de la formación en Hostelería y Turismo o 
encontrarse acreditada, mediante certificación, por cualquier Escuela de Turismo 
y Hostelería o entidad Oficial con competencias en la materia.

c) Tener capacidad para realizar las acciones a que se refiere el artículo 1 de la 
presente convocatoria, en el término de la Ciudad de Melilla.

d) Estar al corriente de sus obligaciones Tributarias nacionales y locales, así como 
con la Seguridad Social, en el momento de solicitar las subvenciones y durante 
todo el periodo que dure la acción.

e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

f) Disponer de Solvencia Técnica suficiente según el artículo 12.f de estas 
Bases.

g) Disponer de Solvencia económica suficiente según el artículo 12.f de estas 
Bases.

h) La Entidad beneficiaria solicitará el alta en el Registro de Beneficiarios de 
subvenciones de Proyecto Melilla SA (según BOME núm. 4803 de 29/03/11) 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en caso de no 
haberlo realizado con anterioridad.

Las entidades e instituciones beneficiarias aceptarán los siguientes términos:

i) Su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el  
artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 o la que en su caso la 
sustituya durante la vigencia de las presentes bases.

j) Cumplir, cuando proceda, con las obligaciones en materia de información 
y comunicación establecidas en la sección 2.2 del Anexo XII del referido 
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Reglamento, para lo cual contará con asistencia e instrucciones facilitadas por 
Proyecto Melilla, S.A.

k) Asumir sin reservas, si finalmente es aprobada la subvención solicitada, 
que aparecerá en la lista de entidades o empresas colaboradoras de la web  
www.melillaorienta.es debiendo darse de alta en dicha web en un plazo máximo 
de 15 días desde la recepción de la propuesta de resolución provisional 
favorable.

Artículo 5. proyectos Subvencionables.

Se subvencionarán los proyectos formativos que contengan al menos los siguientes 
itinerarios formativos:

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Cocina.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Servicio de Restaurante y Bar.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidades determinadas en Convocatoria según las necesidades 
del sector, siempre que sean acordes con el objetivo de la misma.

Artículo 6. Requisitos de los proyectos.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Cocina. Duración mínima 1.400 horas y con módulos 
teórico-prácticos de ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento, 
elaboración y conservación culinarios,, seguridad e higiene, inglés profesional y 
práctica profesionales no laborales. N.º mínimo de alumnos desempleados: 15. 
Nivel Iniciación.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Servicio de Restaurante y Bar. Duración mínima 
1.250 horas. Consistentes en módulos teórico-prácticos de servicio básico de 
restaurante-bar, aprovisionamiento de bebidas y comidas rápidas, servicio de 
restaurante, servicio de vinos, elaboración y acabado de platos a la vista del 
cliente, servicios especiales de restauración, seguridad e higiene en el trabajo, 
inglés profesional y práctica profesionales no laborales. N.º mínimo de alumnos 
desempleados: 15.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad propuesta por la Entidad Solicitante siempre que sea 
acorde con el objetivo de la convocatoria. Duración mínima total acciones  
300 horas. N.º mínimo de alumnos desempleados: 15.

En todos los itinerarios formativos se incluirán obligatoriamente los módulos 
formativos de:

– Orientación para el empleo y la igualdad de oportunidades, que tendrá una duración 
mínima de 30 horas y seguirá las directrices marcadas por Proyecto Melilla S.A. 
en cada momento, reservándose Proyecto Melilla S.A. la potestad de impartir 
dicha formación de una manera total o parcial en función de la disponibilidad de 
su propio personal. En dicho caso se minorará proporcionalmente la subvención 
la parte proporcional de los costes de profesorado establecido en las bases, en 
función del número de horas efectivamente impartidas. Este módulo incluirá 
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además, una Unidad didáctica de uso de Herramientas de la Sociedad de la 
Información.

– Módulo de sensibilización con el Medio Ambiente. El módulo de sensibilización 
con el Medio Ambiente tendrá inicialmente 9 horas de duración, aunque 
se adecuará a las directrices que establezcan en cada momento la Red de 
Autoridades Ambientales.

Las acciones formativas únicamente podrán ser presenciales.

El número mínimo de participantes que inicien cada acción formativa será de al menos 
15 alumnos por acción formativa.

El número mínimo de participantes que finalicen cada acción formativa será de al 
menos 8 alumnos por acción formativa.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto y Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, cuando las acciones formativas a impartir conduzcan a 
la obtención de certificados de profesionalidad, se tendrán en cuenta los módulos formativos 
y requisitos que se determinen en los correspondientes certificados de profesionalidad. 
Caso de derogación de los citados RD, se determinan dichos módulos conforme a la 
legislación vigente en cada momento.

La publicidad a desarrollar por el beneficiario deberá ser expresamente aprobada por 
Proyecto Melilla, ajustándose a lo expresado en el Plan de Comunicación del FSE en vigor 
y la Convocatoria debiendo figurar borrador en el proyecto formativo a presentar.

No obstante lo anterior, se podrán completar estos itinerarios con cursos/seminarios 
adicionales, no obligatorios, relacionados con el objeto de la Convocatoria, incluida la 
modalidad on-line.

Artículo 7. gastos subvencionables.

Proyecto Melilla S.A., solamente subvencionará, dentro de los límites y con los 
requisitos establecidos, la totalidad de los costes reales de las acciones formativas 
desglosadas según los siguientes ejes:

g1. gastos del profesorado y personal de apoyo, incluida la cuota patronal a la 
seguridad social, expresamente contratado para la formación de las acciones mediante 
contrato laboral o de prestación de servicios, según presupuesto aprobado, con un importe 
máximo por hora de 60,00 €.

Salvo que la jornada de trabajo contratada sea igual o superior a 35 horas, en cuyo 
caso se podrá imputar el 100% del coste del formador, siempre que así se manifieste 
en el proyecto inicial y así sea aprobado, el importe a imputar a la correspondiente 
acción formativa se establecerá en base al número de horas, efectivamente aplicadas a 
la formación mediante el correspondiente sistema de prorrateo. En el primer caso será 
preceptiva la aportación, por el formador, de una declaración jurada de la dedicación 
exclusiva al proyecto objeto de esta subvención.

g2. Dietas, gastos de viaje y alojamiento del profesorado, cuando deban 
desplazarse desde fuera de Melilla, que no imparta por mes natural más de 30 horas/
acción formativa. Si se imparten más, no se podrán imputar los gastos en concepto de 
dietas, todo ello según presupuesto aprobado.
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Las cuantías de las dietas máximas serán las fijadas para el período por el vigente 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, para el caso de dietas 
exceptuadas de gravamen.

g3. gastos de prácticas en empresas y asistencia a concursos especializados. 
Se podrán incluir como gastos por este eje las prácticas en empresas de los alumnos 
que se desarrollarán, en cualquier caso, mediante convenio de prácticas con empresas 
especializadas, las cuales deberá ser autorizado previamente por Proyecto Melilla, S.A., 
y sin que, en ningún caso, pueda derivarse una relación laboral entre los alumnos y las 
mismas, así como el coste de asesoramiento de dichas prácticas.

El coste de dicha partida figurará de manera específica en la Memoria del Proyecto y 
podrá cubrir los siguientes conceptos:

a) Dietas del alumnado, profesorado y coordinador por desplazamiento fuera de la 
Ciudad de Melilla con un importe máximo diario de 40,00 € persona y día.

b) Gastos de viaje y alojamiento, en transporte público, del alumnado, profesorado 
y coordinador para la realización de dichas prácticas o para la asistencia a 
concursos especializados.

g4. Seguro de accidentes de los alumnos, así como de responsabilidad civil 
para el caso de que se desarrollen prácticas en empresas.

g5. gastos de publicidad de la acción formativa, según presupuesto aprobado, y 
con el límite máximo subvencionable del 5% de la cuantía presupuestada para el mismo. 
Proyecto Melilla, S.A., visará previamente el tipo de anuncio o, en su caso, otras acciones 
publicitarias en concreto los beneficiarios deberán exponer en lugar visible al público 
placas conmemorativas según las directrices del Plan de Comunicación en vigor durante 
el periodo de mantenimiento de los compromisos adquiridos.

g6. Material Didáctico adquirido específicamente para la impartición de la acción 
formativa que se entregará a los alumnos según presupuesto aprobado. Dicho eje tendrá 
un coste máximo de 2 €/hora para acciones formativas superiores a 300 horas y de  
3 €/hora para el resto.

g7. Los suministros que sean necesarios para el desarrollo de la acción formativa, 
según presupuesto aprobado. Abarcarán todo tipo de bienes consumibles, por tanto no 
amortizables, necesarios para la ejecución de la acción formativa, incluida la ropa de 
protección y uniformes.

g8. gastos de dirección-coordinación y personal administrativo: Se admitirán en 
esta partida los gastos derivados de la Dirección-Coordinación, personal administrativo, 
viajes de coordinación y asesoría laboral, según presupuesto aprobado.

g9. Los gastos correspondientes a arrendamiento/s y/o leasing operacional, (este 
último con las limitaciones y obligaciones descritas en el plan general de Contabilidad 
en vigor, relativa al “Arrendamiento Financiero”, o precepto posterior que lo regule) de 
aquellos bienes que no posea la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que aporte la entidad beneficiaria de la subvención para el desarrollo del acción formativa 
según presupuesto aprobado, y con los límites que, en su caso, se puedan establecer, 
mediante decisión motivada de Proyecto Melilla, S.A.

g10. gastos corrientes y otros gastos elegibles, cuando sean directamente 
imputables a la acción formativa, según presupuesto aprobado.
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Artículo	8.	Tipos	y	Cuantificación	de	las	Ayudas.

Las ayudas consistirán en una subvención de hasta el 100% del coste elegible, 
debidamente justificado, de las acciones formativas, con los límites establecidos en las 
presentes bases y convocatoria.

Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de ayudas.

No se podrá acumular este tipo de ayudas con ninguna ayuda estatal correspondiente 
a los mismos gastos subvencionables.

Artículo	10.	Obligaciones	de	los	beneficiarios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del 
beneficiario:

a) Cumplir con los requisitos exigidos para la concesión de la subvención 
en el momento de solicitarla, y durante el tiempo que duren las acciones 
subvencionadas.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el momento de presentar la solicitud de 
las subvenciones establecidas en las presentes Bases, o posteriormente si 
sobreviniera dicha circunstancia, la existencia de otras subvenciones para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, 
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.

c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuerdo con los formatos y características 
técnicas definidos por éste, en soporte papel y electrónico, en su caso, las 
acciones aplicadas y los resultados o efectos de las mismas.

f) Presentar a Proyecto Melilla S.A., ficha normalizada, curriculum, copia del 
DNI-pasaporte y titulación de los expertos/profesores de apoyo que impartirán 
las correspondientes acciones formativas así como del personal de Dirección-
coordinación y Personal administrativo debidamente desglosado, y los cambios 
que se puedan producir previa autorización.

g) Solicitar autorización expresa para continuar actuando y recibiendo las 
subvenciones cuando se produzca un cambio de titularidad.

h) No percibir cantidad alguna de los alumnos que asistan a los cursos incluidos en 
la correspondiente acción formativa No obstante, la entidad beneficiaria podrá 
exigir una fianza a los alumnos en concepto de garantía por el material que 
facilite a los mismos. Dicho depósito se establece en una cantidad máxima de 
250 € o garantía equivalente por alumno en concepto de compra de uniforme y 
garantía frente a posibles robos o desperfectos, que será devuelto por la entidad 
a la finalización del curso, salvo en caso de abandono del curso sin justificación 
suficiente, o que los robos o desperfectos intencionados realizados por dicha 
persona superen la cifra depositada.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación y control, 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 cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención General 
de la Administración del Estado y a la Ciudad Autónoma de Melilla, así como a 
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las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, y las que puedan efectuar 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, 
conforme a lo previsto en las normas comunitarias.

k) Realizar las acciones formativas que fundamentan la concesión de la subvención, 
de acuerdo con las condiciones y requisitos formales y materiales de las 
presentes bases, así como con las condiciones de aprobación que sirvieron de 
base para determinar la valoración técnica y la subvención a conceder.

l) Aportar la información y documentación que se requiera durante la fase de 
instrucción del procedimiento de concesión, ejecución y justificación de las 
acciones formativas, así como tener a disposición de los órganos de control los 
documentos acreditativos de la asistencia de los participantes a las acciones 
formativas, debidamente firmados por los mismos.

m) Contratar un seguro de accidentes y responsabilidad civil para la fase práctica 
suficiente a los participantes en todo el itinerario formativo.

n) Entregar a cada participante un certificado de la realización de la acción 
formativa, en los términos previstos en las presentes bases.

o) Colaborar con las actuaciones de selección del alumnado y evaluación de la 
acción formativa.

p) Presentar la justificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
determinan la concesión de la subvención, así como de la realización y de los 
costes de la actividad, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases 
reguladoras.

q) 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 cuya devolución le haya sido exigida mediante 
resolución de procedencia de reintegro.

r) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil 
y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la identificación en 
contabilidad separada de todos los ingresos y gastos de ejecución de cada 
acciones formativas. En el caso de autónomos, libros contables necesarios para 
dicha contabilidad.

s) Acreditar en el momento que se solicite que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias nacionales y locales y frente a la 
Seguridad Social.

t) 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 y la valoración técnica, puedan dar 
lugar a la modificación de la resolución, para poder ser evaluadas, y en su caso 
aprobadas por Proyecto Melilla, S.A., con una antelación mínima de una semana 
previa al cambio. Se considerará alteración de las condiciones cualquier cambio 
que pueda surgir sobre el proyecto inicialmente aprobado.
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u) 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.

v) En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de las 
itinerarios/acciones formativas subvencionadas.

w) Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Escuela de la 
Hostelería ubicadas en la Plaza de Los Aljibes s/n de Melilla.

y) Aquellos productos o elaborados, que sean consumibles, y que no sean 
consumidos durante la realización de las prácticas de los alumnos o la explotación 
del ambigú-restaurante, deberán ser cedidos gratuitamente a entidades sin 
ánimo de lucro ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo la Entidad 
adjudicataria asumirá los acuerdos adoptados por el Consejo de Admón. de 
Proyecto Melilla, SA. referentes a la gestión del Restaurante de la Escuela de 
Hostelería y Turismo.

z) Obligaciones adicionales que se establezcan en cada Convocatoria.

Artículo 11. presentación de solicitudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net, entregándose éstas 
debidamente cumplimentadas en soporte papel en el registro de Proyecto Melilla y en 
soporte magnético al correo formacion@promesa.net.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto  
Melilla, S.A. (C/ La Dalia n.º 36. 52006 Melilla) y en todos aquellos a que se refiere el  
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- La fecha límite de presentación de solicitu des se fijará en cada Convocatoria.

Si la presentación de la solicitud se realizara en algún lugar distinto de Proyecto  
Melilla SA, deberá remitirse escrito al número de fax 952679810 indicando dicha 
circunstancia antes de que finalice el plazo fijado en el párrafo anterior, siendo motivo 
de exclusión de la Convocatoria la no remisión de dicho fax en el plazo previsto. El fax 
acreditará en cualquier caso que toda la documentación se ha entregado en el Registro 
correspondiente dentro del plazo establecido.

Artículo 12 . Documentación a aportar por los solicitantes.

Cada solicitud, deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica ción de la institución o entidad, en 
su caso, debida mente inscritas en el Registro correspondiente. Copia de los 
Estatutos, en los que constará la especialización en las actividades objeto de 
la presente convocatoria, y del poder suficiente del firmante de la solicitud, así 
como copia del NIF de la Entidad y copia del NIF del representante.

b) Compromiso de uso y devolución de instalaciones de la Escuela de Hostelería, 
según modelo a facilitar por Proyecto Melilla SA y Memoria de equipamiento 
adicional al Centro de Formación.
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c) Curriculum del profesorado, Personal de apoyo, Personal administrativo y 
personal de Dirección-Coordinación y titulación académica de los mismos 
(original y copia para su compulsa) junto con las fichas normalizadas de expertos, 
copia titulación y copia del NIF. En caso de que se definan unos perfiles mínimos 
de profesorado en la Convocatoria, los curriculums aportados se adecuarán a 
dichos perfiles suponiendo en caso contrario la exclusión de participación en la 
convocatoria.

d) Documentación acreditativa de que la ins titución o entidad se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias estatales, locales y frente a la Seguridad 
Social o de no estar sujeta al cumplimiento de alguna de dichas obligacio nes.

e) Cuenta corriente a la que se hará la trans ferencia 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.

f) Documentación acreditativa de la solvencia Técnica y Económica de la 
Entidad.

 La Solvencia Económica se acreditará a la fecha de presentación de la solicitud 
mediante informe, por parte de la Entidad Financiera, donde se indique el saldo 
en cuenta, a la fecha de emisión del informe de solvencia, que, en cualquier 
caso, debe ser por importe igual o superior al 5% de la suma de las subvenciones 
solicitadas, con el fin de asegurar el pago a proveedores.

 La Solvencia Técnica se acreditará mediante:

• Certificados de buena ejecución de trabajos similares en los últimos 5 
años, tanto en objeto (formación profesional ocupacional/para el empleo 
en general) como en importe acumulado de las subvenciones solicitadas 
menor o igual al de las cantidades certificadas.

• Además, los formadores estarán en posesión al menos de la titulación 
que acredite su formación en el módulo específico que vayan a impartir, 
expedida por organismo competente según la Convocatoria.

g) Modelo normalizado de solicitud del curso que indicará al menos:

• Objetivos, contenidos y metodología de impartición de la acción formativa.

• N.º de horas de la acción formativa a impartir, con especificación de las 
teóricas, las de prácticas, y las de evaluación.

• Presupuesto detallado por Ejes de las diferentes cuan tías integrantes del 
proyecto, de tal modo que puedan resultar identificables, la modi ficación 
y/u omisión de cualquiera de ellas, agrupa dos según los ejes establecidos 
en las bases reguladoras.

• Cronograma Mensual y Horario Semanal de impartición de las asignaturas 
de la acción.

• N.º de alumnos que recibirán la acción formativa así como su perfil y 
métodos de selec ción.

• Material didáctico a entregar al alumnado.

• Detalle de las prácticas en empresas.
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• Baremo a aplicar en el proceso de selección.

• Plan de captación del alumnado y Modelo de Publicidad a realizar.

h) Declaración responsable en la que se haga constar la no existencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad concedidas 
o solicitadas de cuales quiera otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales y en su caso, 
la cuantía de las mismas.

i) Declaración en la que se recoja que el solicitante no está incurso en ninguna de 
las prohibiciones para obtener la condición de bene ficiario de conformidad con 
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

j) Declaración responsable de compromiso de cumplimiento de la normativa en 
materia de seguridad y prevención de riesgos.

k) Presupuesto: Desglose por partidas de coste de las diferentes cuantías 
integrantes del presupuesto de la acción formativa, siguiendo la estructura por 
conceptos recogida en el artículo 7 de las presentes bases, así como descripción 
detallada de las diferentes partidas del presupuesto. El presupuesto deberá 
establecerse individualmente para cada acción formativa.

La documentación que haya sido presentada mediante el Registro de beneficiarios de 
subvenciones de Proyecto Melilla SA, no es necesario que se vuelva a presentar. En este 
caso únicamente se aportará copia del documento acreditativo del Registro.

La no presentación de la totalidad de la documentación antes mencionada supondrá 
la exclusión de la presente Convocatoria.

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 por escrito 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.

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.

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:

1) Valoración económica de la oferta presentada según la siguiente fórmula  
(0-3,5 puntos).

 Valoración económica = 3,5 x  
Importe oferta más económica

  
Importe de oferta presentada
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2) Valoración de Medios materiales y Técnicos puestos a disposición del proyecto 
formativo (0-3 puntos).

3) Valoración del proyecto formativo, material didáctico a entregar al alumnado, 
métodos de evaluación, Cronograma/horario y otros aspectos vinculados al 
proyecto formativo (0-2 puntos).

4) Valoración de las prácticas en empresas y en su caso compromisos de inserción 
laboral (0-1,5 punto).

Se establece una puntuación mínima de 7 puntos para proceder a la aprobación de la 
correspondiente subvención.

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

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.

 Artículo 14. Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al 
órgano instructor, que es la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A.

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. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Evaluación como Órgano 
Colegiado en base a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, 
que estará compuesta por el/la Presidente/a de Proyecto Melilla S.A., que actuará como 
presidente con voz y voto, el Secretario Técnico de Economía y Hacienda actuando como 
secretario con voz y voto, el Director General de Economía y Hacienda con voz y voto, un 
Técnico de Proyecto Melilla S.A. con voz y voto, el/la Gerente de Proyecto Melilla, S.A. con 
voz y voto y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. actuando como secretario de actas sin 
voz y sin voto, 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.

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis 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 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención.

3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados 
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda, podrá 
interponerse ante la Presidencia como órgano competente para resolverlo o ante el que 
lo dictó, que deberá elevarlo junto con su informe a la Presidencia, recurso de alzada, en 
los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC. Contra el decreto de 
Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada.

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.La selección del alumnado se hará respetando los principios de igualdad, mérito 
y capacidad entre los aspirantes, según los criterios fijados en el seno del Consejo de 
Administración de Proyecto Melilla S.A.

7. Una vez comunicada, por parte del beneficiario, la culminación del proceso de 
selección del alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará expresamente, en su caso, el 
inicio de la acción formativa. En el caso de que tal autorización no se produzca, abonará, 
a la entidad beneficiaria, los gastos en que esta haya incurrido hasta ese momento.

8. Si se produjesen bajas de alumnos en el curso, por causas diferentes a la inserción 
laboral, en cuantía que supere el 50%, del alumnado, se procederá a la cancelación de 
la acción formativa, abonando Proyecto Melilla, S.A., la totalidad de los gastos incurridos 
hasta dicho momento, siempre y cuando estén debidamente justificados. No obstante 
las bajas podrán ser cubiertas antes de que transcurra el 25% de carga lectiva de la 
acción formativa. Los alumnos que causen baja por motivos de inserción laboral una vez 
transcurrido el 25% de la carga lectiva, se considerará que dichos alumnos han culminado 
el itinerario de inserción, no contándose por tanto como bajas.
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9. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrá dar lugar a la modificación o resolución de la subvención.

10. 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 subvención aprobada tendrá la consideración de máxima exigible de forma total 
y por cada uno de los ejes, previa justificación del gasto.

2. En el plazo de 30 días desde la fecha de finalización del curso, se presentará certificado 
de finalización del curso acompañado de los partes de firmas correspondientes.

3. Las entidades subvencionadas habrán de justificar documentalmente la totalidad 
de los gastos elegibles mediante la presentación de Originales y Copias para su compulsa, 
por el personal de PROYECTO MELILLA, S.A., de nóminas, seguros sociales, facturas 
debidamente expedidas conforme al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, así 
como justificantes de los correspondientes pagos.

Dichos documentos de gasto y pago se acompañarán de las fichas normalizadas 
de justificación debidamente cumplimentadas, en las que se incluya tanto datos relativos 
a los gastos y su cálculo, así como datos relativos al control de alumnos y profesorado 
entre otros. Concretamente, y por Ejes de Gastos, la documentación a aportar en la 
correspondiente justificación será:

Los costes de gestión de la acción formativa desglosados según los siguientes ejes:

g1. gastos del profesorado y personal de apoyo, incluida la cuota patronal a la 
seguridad social, expresamente contratado para la formación de las acciones mediante 
contrato laboral o de prestación de servicios, según presupuesto aprobado, con un importe 
máximo por hora de 60,00 €.

Salvo que la jornada de trabajo contratada sea igual o superior a 35 horas, en cuyo 
caso se podrá imputar el 100% del coste del formador, siempre que así se manifieste 
en el proyecto inicial y así sea aprobado, el importe a imputar a la correspondiente 
acción formativa se establecerá en base al número de horas, efectivamente aplicadas a 
la formación mediante el correspondiente sistema de prorrateo. En el primer caso será 
preceptiva la aportación, por el formador, de una declaración jurada de la dedicación 
exclusiva al proyecto objeto de esta subvención.

Para la justificación de estos gastos habrá de aportarse: fotocopia del NIF del formador, 
el contrato (laboral o de prestación de servicios, según corresponda). Si el contrato es 
laboral será preciso aportar las nóminas y seguros sociales de los meses de los cuales se 
pretende imputar gasto. Si el contrato es mercantil, habrá de aportarse la correspondiente 
factura o facturas por los servicios prestados.

En ambos casos se anexará, ya sea a las nóminas o bien a las facturas, los 
correspondientes cuadrantes de firmas del formador, con las horas efectivamente 
impartidas y con el Vº. Bº. del coordinador de las acciones formativas. Además, en el caso 
de contrato de prestación de servicios, deberá aportarse una vida laboral o certificado 
de la Mutua (según corresponda), con fecha de emisión posterior a la finalización de los 
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correspondientes módulos impartidos, en la que se pueda comprobar fehacientemente que 
el formador ha estado de alta en la Seguridad Social durante el tiempo de impartición de 
la formación. Por último, también deberán presentarse todos los justificantes de pago de 
nóminas, seguros sociales y facturas así como los correspondientes extractos bancarios 
donde se reflejen tales pagos.

Para el correcto control de todos estos gastos como para los del eje siguiente, 
será necesario aportar un cuadrante de fechas de impartición de módulos, horas y 
formadores.

g2. Dietas, gastos de viaje y alojamiento del profesorado, cuando deban 
desplazarse desde fuera de Melilla, que no imparta por mes natural más de 30 horas/
acción formativa. Si se imparten más, no se podrán imputar los gastos en concepto de 
dietas, todo ello según presupuesto aprobado.

Las cuantías de las dietas máximas serán las fijadas para el período por el vigente 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el caso de dietas 
exceptuadas de gravamen.

Para la justificación de estos gastos deberá aportarse:

a) En el caso de dietas, deben aportarse hojas individuales de liquidación por 
formador, con la indicación expresa de los periodos que comprenden, la cantidad 
de días que corresponden, el importe diario de la dieta y el importe total imputado, 
debidamente firmadas y selladas tanto por el formador como por la entidad. La 
información aquí refleja deberá se coincidente con la documentación aportada 
para la justificación de los gastos de desplazamiento y de hospedaje.

 El pago de las mismas a los formadores ha de realizarse, obligatoriamente, 
mediante transferencia bancaria o entrega de cheque nominativo.

b) En el caso de gastos de viaje o de alojamiento, tanto si son contratados 
directamente como a través de agencia, se precisará la correspondiente factura 
a nombre de la entidad, con identificación de la persona o personas que se han 
desplazado, el medio utilizado y las fechas de uso de dichos medios u hoteles, 
el recibo de pago y el extracto bancario, debidamente sellados.

Para el correcto control de todos estos gastos será necesario aportar las tarjetas de 
embarque, billetes o tickets donde se identifique claramente a la persona que se desplaza, 
así como las fechas y horas de utilización de los correspondientes servicios públicos.

g3. gastos de prácticas en empresas y asistencia a concursos especializados. 
Se podrán incluir como gastos por este eje las prácticas en empresas de los alumnos 
que se desarrollarán, en cualquier caso, mediante convenio de prácticas con empresas 
especializadas, las cuales deberá ser autorizado previamente por Proyecto Melilla, S.A., 
y sin que, en ningún caso, pueda derivarse una relación laboral entre los alumnos y las 
mismas, así como el coste de asesoramiento de dichas prácticas.

El coste de dicha partida figurará de manera específica en la Memoria del Proyecto y 
podrá cubrir los siguientes conceptos:

c) Dietas del alumnado, profesorado y coordinador por desplazamiento fuera de la 
Ciudad de Melilla con un importe máximo diario de 40,00 € persona y día.
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d) Gastos de viaje y alojamiento, en transporte público, del alumnado, profesorado 
y coordinador para la realización de dichas prácticas o para la asistencia a 
concursos especializados.

La justificación de los gastos de este eje será similar a la utilizada en el eje anterior.

g4. Seguro de accidentes de los alumnos, así como de responsabilidad civil 
para el caso de que se desarrollen prácticas en empresas.

Será necesario presentar junto con la/s pólizas, en la/s que conste expresamente 
el nombre de la acción formativa, el número de expediente asignado por Proyecto  
Melilla, S.A. y el periodo para el cual se contrata, el listado del alumnado incluido en las 
mismas, el cual habrá de entregarse en el plazo de un mes desde el comienzo de la acción 
formativa y, en su caso, de las prácticas.

Para su justificación deberá aportarse copia de la póliza, justificante de pago y extracto 
bancario.

g5. gastos de publicidad de la acción formativa, según presupuesto aprobado, y 
con el límite máximo subvencionable del 5% de la cuantía presupuestada para el mismo. 
Proyecto Melilla, S.A., visará previamente el tipo de anuncio o, en su caso, otras acciones 
publicitarias en concreto los beneficiarios deberán exponer en lugar visible al público placas 
conmemorativas facilitadas por el órgano de gestión durante el periodo de mantenimiento 
de los compromisos adquiridos.

Para su justificación deberán aportarse, copia de los presupuestos solicitados, con 
desglose de precios por unidad a publicitar, presupuesto aceptado o contrato formalizado 
con la entidad correspondiente, factura, justificantes de pago y extractos bancarios.

g6. Material Didáctico adquirido específicamente para la impartición de la acción 
formativa que se entregará a los alumnos, lo cual deberá acreditarse mediante la entrega 
de los correspondientes recibís de los alumnos, según presupuesto aprobado. Dicho eje 
tendrá un coste máximo de 2.500 €/acción formativa.

Para su justificación deberán aportarse, copia de los presupuestos solicitados, 
presupuestos aceptados o contratos formalizados con las entidades correspondientes, 
facturas, justificantes de pago y extractos bancarios.

g7. Los suministros que sean necesarios para el desarrollo de la acción formativa, 
según presupuesto aprobado. Abarcarán todo tipo de bienes consumibles, por tanto no 
amortizables, necesarios para la ejecución de la acción formativa, incluida la ropa de 
protección y uniformes.

Para la justificación de los mismos se precisará de presupuestos independientes por 
tipo de productos o materia prima para su elaboración a adquirir, es decir, carnes, pescados, 
verduras, etc., presupuestos aceptados o contratos firmados, facturas, justificantes de 
pago y extractos bancarios.

g8. gastos de dirección-coordinación y personal administrativo: Se admitirán en 
esta partida los gastos derivados de la Dirección-Coordinación, personal administrativo, 
viajes de coordinación y asesoría laboral, según presupuesto aprobado. Se podrán incluir 
los siguientes gastos:

1. Los costes laborales y sociales de la persona designada para la dirección-
coordinación y del personal dedicado a funciones administrativas, consideradas 
necesarias, para el desarrollo de las acciones formativas.
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 En el supuesto caso de adjudicación a la misma entidad de dos o más acciones 
formativas, dicho personal podrá ser contratado, mediante contrato laboral a 
jornada completa o bien mediante contrato mercantil, imputándose el gasto 
proporcionalmente al número de horas de cada acción formativa.

 La elaboración de las unidades didácticas irán incluidas, en el coste de dirección-
coordinación, al ser parte integrante de sus funciones dentro de la acción 
formativa.

2. Los gastos derivados de viajes de coordinación, con un máximo de 8, que deberán 
ser comunicados, previamente a su realización, a Proyecto Melilla, S.A.

3. Los gastos de asesoramiento laboral tanto de formadores, personal administrativo 
como de dirección-coordinación.

Se establece un máximo de 110.000,00 € para esta partida que se imputará 
proporcionalmente al número de horas a cada acción formativa.

Para su justificación se aportará, en función del tipo de gasto, lo indicado de forma 
genérica en el artículo 13 de estas mismas bases reguladoras, o lo ya indicado de forma 
particular en algún otro eje anterior.

g9. Los gastos correspondientes a arrendamiento/s y/o leasing operacional, (este 
último con las limitaciones y obligaciones descritas en el plan general de Contabilidad 
en vigor, relativa al “Arrendamiento Financiero”, o precepto posterior que lo regule) de 
aquellos bienes que no posea la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
que aporte la entidad beneficiaria de la subvención para el desarrollo del acción formativa 
según presupuesto aprobado, y con los límites que, en su caso, se puedan establecer, 
mediante decisión motivada de Proyecto Melilla, S.A.

Su justificación seguirá los mismos criterios generales indicados en el artículo 13 de 
las presentes bases reguladoras.

g10. gastos corrientes y otros gastos elegibles cuando sean directamente 
imputables a la acción formativa, según presupuesto aprobado. Se podrán incluir, 
exclusivamente, los siguientes gastos:

a) Gastos de correo, teléfono y mensajería, siempre que se presenten facturas, 
suficientemente detalladas, con el fin de identificar el gasto.

b) Agua, gas y electricidad.

c) Tasas e impuestos locales de la Ciudad de Melilla.

d) Limpieza de las aulas y zonas comunes objeto de la acción formativa.

e) Procesos de higienización, desinfección y desratización de las instalaciones.

f) La cuota de amortización, según tablas oficiales, de equipos que no posea la 
Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla, que sean utilizados, 
de manera directa, en la acción formativa y que hayan sido aportados por el 
adjudicatario.

g) Gastos de reparación, conservación y mantenimiento de equipos e 
instalaciones.

h) Lectura de contador de fotocopiadora.

i) Gastos relativos a servicios de conserjería y ordenanza.
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Su justificación seguirá los mismos criterios generales indicados en el artículo 13 de 
las presentes bases reguladoras.

Otros gastos elegibles: Se podrá imputar cualquier otro gasto, no previsto en el 
resto de partidas aprobadas siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. que estén vinculados de forma directa a la ejecución de la acción formativa.

2. que el gasto sea previamente aprobado y visado por Proyecto Melilla, S.A.

3. Que se adecue como gasto elegible según la normativa española.

4. Que resulten excedentes de los Ejes G6, G7, G9 y G10 siempre que no rebasen  
del 10% del total aprobado para dichos ejes. Todas las partidas aprobadas 
actuarán en términos de límite superior salvo los Ejes G6, G7, G9 y G10, no 
obstante, previa justificación y aprobación del Consejero de Economía y Hacienda, 
podrán realizarse reestructuraciones con cambio de partidas presupuestarias  
siempre que:

a. No hayan finalizado las acciones formativas.

b. Los cambios de partidas se justifiquen adecuadamente.

c. No se rebase la subvención inicial aprobada.

4. Los medios de pago admitidos serán: transferencia bancaria y domiciliación 
bancaria. En el supuesto caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, 
no se considerarán elegibles los gastos bancarios generados en la operación.

La justificación de los pagos precisará de la presentación de copias del resguardo 
bancario de la transferencia, o del recibo domiciliado, todos ellos debidamente sellados 
por la entidad financiera.

Además de los mencionados justificantes de pago, será obligatoria la presentación 
del correspondiente extracto bancario, debidamente sellado y fechado por la entidad 
financiera, donde se vean reflejados todos y cada uno de los pagos a justificar. No se 
admitirán pagos en efectivo ni con cheque bancario.

5. El cálculo final de la liquidación de cada curso se hará sumando todos los gastos 
imputables al mismo, correctamente justificados. En todo caso, si la liquidación justificada 
final de un curso supera el presupuesto inicial autorizado, sólo se abonará hasta el límite 
autorizado, pero, si la liquidación final es inferior, se abonará para ese curso la cantidad 
justificada, eliminando, en su caso, los anticipos recibidos.

6. En todo caso, la entidad o institución subvencionada presentará memoria explicativa 
y formularios normalizados del desarrollo de la acción individualizada en la que se incluirá 
necesariamente:

• Número de alumnos que han accedido a la acción formativa objeto de 
subvención.

• Evaluaciones de los mismos.

• Copia de la documentación, textos, unidades didácticas, informes de actuaciones 
prácticas, memoria de la acción en formato papel y electrónico debiendo incluir 
al menos cuatro fotografías del desarrollo de la acción, así como cualquier otra 
documentación integrante de la acción impartida.
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7. Únicamente se admitirán gastos pagados en el periodo comprendido entre dos 
meses antes del comienzo del curso y el mes posterior a la finalización del curso, siempre 
que estos sean imputables a dicho curso.

8. Se deberá presentar certificados de que se halla al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias nacionales y locales y frente a la Seguridad Social.

9. Declaración jurada/responsable en la que se indique el porcentaje de actividad 
formativa del centro a la acción formativa subvencionada durante el periodo de duración 
de la misma.

10. Proyecto Melilla S.A. podrá solicitar a la entidad beneficiaria cualquier otra 
documentación que considere necesaria para la justificación de los compromisos 
adquiridos.

11. La documentación exigida en los puntos anteriores se presentará en el plazo 
máximo de 40 días hábiles desde la finalización de la acción, no computándose, a tal 
efecto, el mes de Agosto. Este plazo podrá prorrogarse, previa petición motivada de la 
entidad colaboradora, no pudiendo exceder del límite inicialmente establecido.

12. Para la contratación de servicios, adquisiciones, etc., cuyo un importe acumulado 
sea superior a 300,00 € será obligatoria la presentación de al menos, tres (3) presupuestos. 
Igualmente será obligatoria la solicitud de dichos presupuestos para aquellas facturas, así 
como para aquellas adquisiciones o servicios continuados en el tiempo, con facturaciones 
inferiores, que acaben superando dicha cantidad. Todo ello salvo que se justifique la 
existencia de un menor número de potenciales proveedores.

Proyecto Melilla SA, podrá exigir la Presentación de informes trimestrales sobre 
actividades realizadas con soporte fotográfico y que incluyan en un anexo la relación 
de los gastos ejecutados y comprometidos en cada trimestre debiéndose entregar dicha 
documentación en un período no superior a 45 días desde la finalización de cada trimestre 
ejecutado.

El incumplimiento de las obligaciones de justificación, ejecución de la acción y/o de 
los procedimientos formales, podrá dar lugar, a la restitución total o parcial objeto de la 
subvención.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas.

El abono de las subvenciones se realizará una vez justificado, en la forma prevista 
en las presentes bases, el cien por cien del gasto subvencionado y previa conformidad de 
Proyecto Melilla, S.A.

No obstante, los beneficiarios, en el supuesto caso de que lo soliciten debidamente, 
podrán recibir con anterioridad a la liquidación definitiva de la acción formativa, los 
siguientes anticipos:

1. Anticipo inicial, para atender a los gastos de puesta en marcha de la acción 
formativa, por un importe máximo del 50% del presupuesto aprobado, previa 
presentación de aval normalizado según figura en el apartado 5 de este artículo, 
por un importe del 100% de las subvenciones concedidas una vez expedida la 
autorización de inicio por el Departamento de Formación y previa solicitud del 
interesado.
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2. Un segundo anticipo, una vez justificado adecuadamente el 25% del total de la 
subvención, por un importe máximo del 25% del total de la subvención una vez 
acreditada la ejecución de la mitad del anticipo inicial.

3. Una vez concluida la acción formativa, la entidad estará obligada a presentar 
la documentación acreditativa de la justificación de gastos, así como la 
documentación exigida en el plazo máximo de 60 días desde la conclusión 
de la acción formativa. El Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta 
del Consejo Administración de Proyecto Melilla, S.A., procederá a dictar 
resolución liquidatoria en el plazo máximo de 60 días una vez sea completada 
la documentación justificativa.

4. Para el caso de que se hubiesen percibido ingresos a cuenta de la liquidación, 
estos serán deducidos de la misma, abonándose en consecuencia el diferencial 
entre la liquidación y los pagos a cuenta recibidos.

5. Para acceder al sistema de anticipos la entidad beneficiaria deberá solicitarlo, 
estando obligada a presentar aval bancario normalizado facilitado por Proyecto 
Melilla, S.A., por el importe total de la cuantía presupuestada por acción 
formativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y previa aportación de los 
correspondientes certificados de estar al corriente de pagos con la Hacienda 
estatal y local así como con la Seguridad Social.

Para el caso de que se hubiesen percibido ingresos a cuenta de la liquidación, o 
ingresos por la gestión del restaurante estos serán deducidos de la misma, abonándose 
en consecuencia el diferencial entre la liquidación y los pagos a cuenta recibidos.

Artículo 18. Comprobación.

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

2. Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el momento que estime oportuno, 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. Las subvenciones otorgadas al amparo de estas 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 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los de incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
las presentes bases reguladoras y convocatoria.

3. 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.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
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5. La obligación de reintegro establecida en el presente apartado se entenderá sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en lo relativo a “Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones”.

6. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, es decir, al 75% de los compromisos adquiridos, la 
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios de cuantificación 
de las presentes ayudas, en base a los objetivos efectivamente alcanzados, en caso 
contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.

Artículo 19. Evaluación del alumnado. Se realizará una evaluación inicial antes del 
comienzo del curso, una intermedia y otra final, de forma que los alumnos que no obtengan 
un rendimiento adecuado en el ecuador de la formación (evaluación intermedia), derivado 
de su esfuerzo, abandonarán la acción formativa en virtud de lo establecido en la carta de 
derechos y deberes del alumnado en vigor.

La certificación de la Formación se realizará conforme dicte la normativa específica 
al respecto.

Artículo 20. publicidad. La publicidad se realizará según lo dispuesto en la legislación 
comunitaria y en el Plan de Comunicación vigente en cada momento. Asimismo la 
Entidad adjudicataria de la subvención vendrá obligada a tener en lugar visible una placa 
conmemorativa homologada que se determinará en la Convocatoria correspondiente.

Artículo 21. Inicio de las acciones formativas.

1.- La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecución de la acción formativa 
subvencionada en el plazo máximo que se indique en la notificación de la resolución de 
concesión, de no iniciarse en el plazo señalado el beneficiario podrá solicitar su ampliación 
ante el órgano concedente, siempre que concurran causas justificadas. La ficha técnica 
normalizada del curso se entregará en el plazo máximo de 15 días desde la notificación 
de la resolución.

2.- La entidad beneficiaria deberá presentar, al menos con una semana de antelación 
al inicio de la acción, la siguiente documentación: certificado de inicio, fecha definitiva 
de inicio y finalización de la acción, horarios, periodos de vacaciones así como fechas 
previstas, en su caso, para la realización de prácticas en empresas, relación definitiva 
del profesorado y currículo en el caso de no haberlo presentado junto a la solicitud, así 
como solicitud de inclusión en la base de datos de expertos por parte del equipo docente, 
centro de impartición definitivo de la formación y relación de participantes seleccionados y 
suplentes, documentos de baremación de los aspirantes, así como las fichas de inscripción 
del alumnado correspondiente totalmente cumplimentadas con la documentación aneja y la 
publicidad insertada en los medios públicos de comunicación, junto con contrato establecido 
con la empresa responsable de la gestión de los servicios de prevención ajeno. En caso 
contrario el certificado de inicio no será considerado valido y el curso no podrá comenzar. 
La selección de los participantes se realizará por la entidad beneficiaria aplicando los 
criterios establecidos en el artículo 6 de la presente convocatoria. La inscripción de los 
alumnos se realizará en la sede de Proyecto Melilla, S.A. que supervisará el proceso de 
selección comprobando la aplicación de los criterios citados. En la relación de participantes 
seleccionados y suplentes se precisará sobre el encuadramiento en cada uno de los 
colectivos previstos en la presente Convocatoria, acompañándose la documentación que 
acredite su inclusión. En el caso de modificaciones o rectificaciones de alguna de estas 
circunstancias, se comunicará a Proyecto Melilla, S.A. con la debida antelación.
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3.- Los locales de los centros ejecutores deberán reunir las condiciones mínimas 
exigidas por la normativa de seguridad e higiene vigente para cada especialidad. Proyecto 
Melilla, S.A. comprobará previamente al inicio de la acción, caso de ser necesario, las 
instalaciones en donde se desarrollen las acciones.

4.- Una vez revisado el certificado de inicio y el resto de la documentación aportada 
se notificará autorización para el comienzo de la acción formativa subvencionada. En 
caso contrario no se podrá comenzar la acción formativa. La documentación mínima a 
entregar por cada alumno serán: ficha de solicitud del curso debidamente cumplimentada 
y firmada, copias de: DNI o pasaporte, titulación académica más alta que se posea. Los 
alumnos menores de edad deberán además entregar autorización del tutor y copia del 
libro de familia o documento equivalente para poder cursar las correspondientes acciones 
formativas. Serán motivos de exclusión de la selección del curso:

a) La no pertenencia del alumno al colectivo exigido.

b) El incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proyecto 
aprobado.

c) No aportar la documentación mínima requerida.

5.- La entidad beneficiaria deberá cumplimentar las fichas normalizadas de 
 autorización y control de las acciones que en cada momento determine Proyecto Melilla 
S.A. durante el desarrollo de las mismas y presentarlas en plazo determinado en las bases 
y esta convocatoria.

DISpOSICIONES ADICIONALES

primera.- La concesión y cuantía de la ayuda estará supeditada a las disponibilidades 
presupuestarias.

Segunda.- Estas ayudas están sometidas a 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 rige el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. Además se 
estará a lo dispuesto por las normas comunitarias aplicables: Reglamento (UE) 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (Reglamento General 
de Fondos EIE), Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de  
17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y demás normativa vigente que 
afecte o pueda afectar en el futuro directamente al Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-20 y al PO FSE Melilla 2014-2020.

Tercera.- 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.

Cuarta.- 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.
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Quinta.- La presentación de la solicitud de la subvención implicará la aceptación 
de la cesión de datos, tanto los de carácter personal como los relativos a la subvención 
concedida, en su caso, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

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.

Los datos identificativos de los beneficiarios, se integrarán en ficheros informatizados, 
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.

DISpOSICIÓN DEROgATORIA

única. Quedan derogada las normas anteriores a las presentes bases, desde la 
entrada en vigor de las mismas, en todo lo que se opongan a lo establecido en éstas.

DISpOSICIÓN FINAL

única. Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. En Melilla, a 27 de octubre de 2014,  
EL CONSEJERO, Fdo.: Daniel Conesa Mínguez.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

1134.- RESOLUCIÓN N.º 2451 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A 
APROBACIÓN DEL INICIO DEL PERíODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 
TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE kIOSkOS EN LA VíA 
PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS kIOSCO CONTRATO Y ALqUILER DE INMUEBLES, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EJERCICIO 2015.

El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 2451 de 12 de mayo de 2015, 
dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del período 
voluntario correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN 
DE kIOSkOS EN LA VíA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, kIOSCO CONTRATO Y 
ALqUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de Mayo, ejercicio 2015, y abarcará 
desde el día 25 de mayo de 2015, al 25 de julio de 2015, ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 12 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

1135.- ORDEN N.º 2470 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A “CONCESIÓN 
DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE FOMENTO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANA, EJERCICIO 2015”.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha de 11 de mayo 
de 2015, inscrita en el Registro con número 2470, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

“La presente Orden tiene por objeto convocar públicamente el régimen de subvenciones 
destinadas a la “Concesión de Ayudas para la realización de Proyectos en materia 
de fomento de la Actividad Artesana. Ejercicio 2015”, de conformidad con las Bases 
Reguladoras aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad en su sesión de fecha 
9 de mayo 2014.

Con este fin, existiendo dotación presupuestaria suficiente para ello, y al amparo 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, así como artículo 5 y concordantes 
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME  
núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005), Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento 
de desarrollo de la referida Ley, y artículos 7 y 10 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad,

vENgO ORDENAR:

pRIMERO.- Convocar públicamente el régimen de subvenciones destinadas a 
la “Concesión de Ayudas para la realización de Proyectos en materia de fomento de la 
Actividad Artesana. Ejercicio 2015”, de conformidad con las Bases Reguladoras aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

SEgUNDO.- Dar publicidad en debida forma a la presente convocatoria y anexos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad.

El Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla confiere a esta Ciudad Autónoma, en su 
Título II, Artículo 21.12, competencias en materia de Artesanía, habiendo sido efectuado el 
traspaso de funciones y servicios mediante Real Decreto 334/96, de 23 de febrero. 

Posteriormente, el Reglamento sobre la Regulación de la Actividad Artesana en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en el BOME núm. 3996, de 4 de julio de 2003, 
establece una regulación tendente a la modernización del sector con una mejora de su 
posición competitiva, incidiendo en aspectos tales como la gestión, la rentabilidad, la calidad 
de los productos artesanos, el aprendizaje de oficios, el desarrollo de nuevas actividades 
artesanales y muy especialmente la conservación y el fomento de la Artesanía Tradicional 
y Popular de interés histórico o antropológico en esta Ciudad Autónoma. 
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La Ciudad Autónoma de Melilla, en base al artículo 6 del citado Reglamento, y en 
función de su disponibilidad presupuestaria, podrá establecer planes para el fomento del 
sector artesanal. Por todo ello y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector artesano, 
el papel cultural, social y económico que le corresponde, su conexión con las señas de 
identidad y tradiciones populares, así como la conveniencia de asegurar la continuidad 
de las distintas actividades, hacen oportuno el establecimiento de una convocatoria de 
ayudas para la realización de proyectos en materia de fomento de la actividad artesana 
para el ejercicio 2015. 

Considerándose a efectos de la presente convocatoria la artesanía como toda 
actividad de creación, producción, transformación, reparación y restauración de bienes o 
prestación de servicios realizada mediante un proceso en el que la intervención personal 
constituye un factor predominante, supervisando y controlando la totalidad del proceso de 
producción, del que se obtiene un resultado final de factura individualizada y distinta de la 
propiamente industrial. 

La presente convocatoria tiene como finalidad fomentar el desarrollo y la promoción 
de la artesanía, coadyuvando a la realización de acciones que permitan la potenciación de 
la misma. Estas ayudas van dirigidas a los artesanos individuales y empresas artesanas 
que debidamente inscritos tanto en la Sección Primera como en la Sección Segunda del 
Registro General de Artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla desarrollen actividades 
artesanales que constituyen una manifestación de la cultura popular. La inscripción en este 
Registro es de carácter voluntario, no obstante lo cual, resulta requisito imprescindible a fin 
de poder acceder a los beneficios que establezca la Ciudad Autónoma de Melilla en relación 
al fomento de la Artesanía. Se considerarán así mismo beneficiarias de estas ayudas 
las asociaciones de artesanos que legalmente constituidas incluyan en sus estatutos el 
fomento y la defensa de la artesanía, como objetivo principal.

Las Bases reguladoras fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad en 
su sesión de fecha 9 de mayo 2014 y publicadas en el BOME núm. 5130, de 16 de mayo 
de 2014.

Forman parte asimismo de las Bases Reguladoras el Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre 
de 2005), de conformidad con el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones, como 
ordenanza general de subvenciones.

Artículo 1.- ObjETO.

Las presentes normas tienen por objeto establecer la Convocatoria para la concesión 
de Ayudas en Materia de Fomento de la Actividad Artesana, a otorgar por la Consejería de 
Economía y Hacienda, durante el año 2015, a artesanos individuales tanto de la Sección 
Primera como de la Sección Segunda y a empresas artesanas inscritos en el Registro 
General de Artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como a asociaciones de 
artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para favorecer su desarrollo artesanal.

Artículo 2.- bENEFICIARIOS y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas los artesanos individuales 
y empresas artesanas inscritos en la Sección Primera y los artesanos individuales de la 
Sección Segunda, que pretendan realizar alguna actuación incluida en el objeto de esta 
convocatoria, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

2.1. Estar inscritos/as en el Registro Artesano de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
de conformidad con el artículo 6.4 del Reglamento sobre la Regulación de la Actividad 
Artesana de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 3996, de 1 de julio de 1993). 
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2.2. Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el que se establece que no podrán obtener 
la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo 
que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles 
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en 
alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de 
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,  
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras Leyes que así lo 
establezcan.

Así mismo, podrán ser beneficiarias de las subvenciones convocadas por la 
presente convocatoria las asociaciones de artesanos, inscritas en el Registro Nacional 
de Asociaciones y cuyos miembros estén debidamente inscritos en el Registro General 
de Artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla, que pretendan realizar alguna actuación 
incluida en el objeto de esta convocatoria, siempre que esté legalmente constituida e 
incluya en sus estatutos el fomento y la defensa de la artesanía, como objetivo principal 
y que cumplan con los requisitos que establece la anteriormente citada Ley General de 
Subvenciones.

Tendrán prioridad para acceder a estas ayudas aquellas personas físicas y jurídicas 
que no se hayan acogido anteriormente a ninguna ayuda de carácter similar concedida por 
esta Consejería en años anteriores. 
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Artículo 3.- ACCIONES SUbvENCIONAbLES y CUANTíAS DE LAS 
SUbvENCIONES. 

3.1. Para artesanos y empresas o talleres artesanos inscritos en la Sección Primera del 
Registro General de Artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla se podrá subvencionar:

3.1.1. La promoción de empresas y talleres artesanales y comercialización de 
productos artesanales:

3.1.1.a) Para la confección y edición de catálogos, así como para la elaboración de 
material de carácter promocional. 

3.1.1.b) Para la realización de páginas web del taller artesano, siempre que ello 
contribuya a la difusión de los productos de la empresa artesana. Así como 
para la compra de programas informáticos que deberán tener como objetivo 
la promoción de empresas y talleres artesanales y la comercialización de 
productos artesanales. Teniendo en cuenta que no será subvencionable el 
mantenimiento de la página web. 

Se podrá conceder ayudas de hasta un máximo de 1.000 euros para los supuestos 
contemplados en los artículos 3.1.1 a) y 3.1.1. b) pudiendo ser compatibles entre sí, no 
superando un máximo de 1.500 euros, en su caso. Estableciéndose un plazo máximo 
de dos meses para la ejecución del proyecto desde el momento de la notificación de la 
concesión de la ayuda.

3.1.2. El Fomento de la Artesanía mediante la constitución de una cooperativa 
siendo subvencionable tanto el acondicionamiento del local como la adquisición de bienes, 
estableciéndose un plazo máximo de dos meses desde el momento de la notificación de 
la concesión para su constitución, pudiéndose otorgar hasta un máximo de 5.000 euros. 
Así mismo podrá solicitar ayuda para la promoción y comercialización recogida en los 
supuestos 3.1.1 siempre y cuando no superen ambos conceptos 6.000 euros.

3.1.3. Podrán subvencionar actuaciones que realicen varios artesanos cuando 
supongan el Fomento de la artesanía que comprenderán:

a) Demostraciones en vivo referentes a los diferentes oficios artesanos.

b) Organización de ferias a nivel local.

Estableciéndose un plazo máximo de dos meses desde el momento de la notificación  
de la concesión para su realización, pudiéndose otorgar hasta un máximo de 
3.000 euros.

3.2. Para artesanos inscritos en la Sección Segunda del Registro General de Artesanos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos que no tengan empresa o taller) se podrá 
subvencionar:

3.2.1. La Constitución de Empresas o Talleres Artesanos, como empresarios 
individuales o bien como sociedades mercantiles o cooperativas. Comprendiendo la reforma 
o acondicionamiento del local donde se va a desarrollar la actividad. Debiendo aportar 
documentación gráfica previa al acondicionamiento o reforma del local o establecimiento. 
Además, en el caso de obra mayor deberá presentar una memoria proyecto donde se 
incluya un proyecto técnico de la obra. No se entenderá como subvencionable el alquiler 
o similar del local de negocio. 



página 2938bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

3.2.2.También se podrá contemplar la adquisición de bienes de equipo, maquinaria, 
instalaciones, utillaje y mobiliario para el desarrollo de la actividad artesana que supongan 
una inversión. 

Se podrá conceder hasta un máximo de 3.000 euros para el acondicionamiento de 
local y la adquisición de bienes de equipo. 

3.2.3. La creación de cooperativas de productos siendo subvencionable tanto el 
acondicionamiento del local como la adquisición de bienes. Estableciéndose un plazo 
máximo de dos meses desde el momento de la de la notificación de la concesión para 
su constitución, pudiéndose otorgar hasta un máximo de 5.000 euros. Así mismo podrá 
solicitar ayuda para la promoción y comercialización recogida en los supuestos 3.1.1 
siempre y cuando no superen ambos conceptos 6.000 euros. 

Para ello deberán constituirse en el plazo de dos meses desde el momento de 
concesión de la ayuda debiendo permanecer en activo al menos un año.

3.3. Para asociaciones de artesanos.

Se subvencionarán actuaciones que supongan el Fomento de la artesanía que 
comprenderán: 

c) Demostraciones en vivo referentes a los diferentes oficios artesanos.

d) Organización de ferias a nivel local.

En este caso las ayudas no podrán exceder de 3.000 euros. Estableciéndose un plazo 
máximo de dos meses para la ejecución del proyecto desde el momento de la notificación 
de la concesión de la ayuda. 

Teniendo en cuenta que estos apartados son a titulo orientativo y admitiéndose otros 
de carácter general cuya finalidad sea la de fomentar la actividad artesanal, siempre 
que vengan encuadrados en un proyecto integral junto con la solicitud y que redunden 
en un beneficio general. La comisión de evaluación, atendiendo al proyecto presentado 
determinará la cuantía a percibir por el beneficiario.

Excepcionalmente, en el supuesto de que el objetivo de la acción subvencionable 
redunde en beneficio de la comunidad y sea considerada de interés público, a juicio de la 
Administración, se podrá aumentar hasta el límite de 6.000 euros. 

La obtención de estas ayudas es compatible con la de cualquier otra ayuda, subvención, 
ingreso o recurso para la misma finalidad procedente de cualquier ente público o privado, 
nacional o internacional, siempre que en estos otros regímenes o instrumentos se permita 
tal compatibilidad. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso supere 
el coste de la actividad subvencionada. 

La concesión de las ayudas no se podrá invocar como precedente en futuras 
convocatorias. No será exigible aumento o revisión de la subvención una vez concedida. 

Será de aplicación a la presente convocatoria lo señalado en el artículo 31 y 
concordantes de la Ley General de Subvenciones sobre los gastos subvencionados y 
comprobación de subvenciones.
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Artículo 4.- IMpORTE y pARTIDA pRESUpUESTARIA. 

La cantidad y partida vinculada a la presente convocatoria es la siguiente: Un importe 
de 16.000 €, Referencia ECONOMíA núm. de Documento 12015000008356.

Artículo 5.- CRITERIOS ObjETIvOS DE OTORgAMIENTO DE LA SUbvENCIÓN. 

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:

5.1. Para artesanos inscritos en la Sección Primera del Registro General de Artesanos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos con empresa o taller).

a) Incidencia de la actuación en la difusión de la explotación artesana a nivel local, 
nacional e internacional. De 0 a 5 puntos.

b) Incidencia de la actuación en la mejora de la productividad y en el incremento 
del volumen de negocio de la explotación artesana. De 0 a 5 puntos.

c) El no haber recibido ayuda pública en convocatorias de ayudas para el fomento 
de la artesanía anteriores. De 0 a 5 puntos.

5.2. Para artesanos inscritos en la Sección Segunda del Registro General de Artesanos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos que no tengan empresa o taller).

a) Grado de innovación, definición y maduración del proyecto: De 0 a 5 puntos.

b) Viabilidad técnica y económica del proyecto: De 0 a 5 puntos.

c) El no haber recibido ayuda pública en convocatorias de ayudas para el fomento 
de la artesanía anteriores: De 0 a 5 puntos.

5.3. Para asociaciones de artesanos.

a) Carácter innovador y calidad general del proyecto: De 0 a 5 puntos.

b) Número de artesanos y de sectores artesanales implicados: De 0 a 5 puntos.

c) Repercusión, relevancia o interés objetivo de la actividad a desarrollar en 
relación con el fomento de la artesanía: De 0 a 5 puntos.

d) El no haber recibido ayuda pública en convocatorias de ayudas para el fomento 
de la artesanía anteriores: De 0 a 5 puntos.

Para que los proyectos puedan ser subvencionados deberá obtener al menos  
7,5 puntos en los apartados 5.1 y 5.2 y obtener al menos10 puntos en el apartado 5.3. 

Artículo 6.- pROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN y gESTIÓN.

1. El procedimiento de concesión y gestión se efectúa mediante el régimen de 
concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, 
transparencia y no discriminación.

2. Excepcionalmente, en caso de agotarse el crédito determinado en la convocatoria, 
se procederá, al prorrateo de dicho crédito entre todas las subvenciones favorables.

3. Las solicitudes de subvención se formularán de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y se formalizarán 
según modelo de instancia que figura como Anexo I del presente Acuerdo. Los artesanos 
individuales, empresas artesanas y asociaciones de artesanos deberán presentar una 
única solicitud de subvención por artesano o empresa artesana, indicando en el modelo 
de instancia que figura en el Anexo I, la prioridad en la subvención de las actividades que 
soliciten.

4. El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud en Ventanilla 
Única de la Ciudad Autónoma, sita en C/ Pablo Vallescá S/N o en el Registro auxiliar 
existente en la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda sita en la 
Avenida Duquesa de la Victoria número 21.

Artículo 7.- SOLICITUD y DOCUMENTACIÓN.

A la solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I), se acompañará en original o 
fotocopias debidamente compulsadas la siguiente documentación:

1.- Memoria explicativa del Proyecto (Anexo II), Dicha memoria hará referencia a los 
siguientes aspectos en el orden que se indica: 

I. Datos generales.

II. Denominación del proyecto o acción concreta a desarrollar. 

III. Descripción del mismo, incluyendo una enumeración detallada de cada una de 
las acciones que lo componen.

IV. Fecha de inicio y finalización del proyecto o acción.

V. Calendario de Actividades. 

VI. Presupuesto desglosado por partidas, mediante la presentación de factura pro 
forma o similar.

VII. Ayudas concedidas en los tres últimos ejercicios.

2.- Documentos que se deben aportar con la solicitud y documentos que se deben 
presentar junto con la justificación (Anexo III).

3.- Facturas pro forma o presupuestos de los elementos de inversión.

4.- Declaración sobre otras ayudas económicas, solicitadas o recibidas para la misma 
finalidad de otras Administraciones Públicas, Entes Públicos o privados, nacionales e 
internacionales (Anexo IV).

5.- Modelo de declaración responsable de incompatibilidades y de no estar incurso en 
las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (Anexo V).

6.- Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta en la que haya que 
ingresarse en su caso la ayuda (Anexo VI).

7.- Copia compulsada del N.I.F. o C.I.F., según el solicitante sea persona física o 
jurídica y, en todo caso, N.I.F. del firmante de la solicitud.

8.- Copia compulsada del poder de representación suficiente, cuando el firmante de 
la solicitud lo sea en representación de una persona jurídica.
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9.- Copia compulsada de la escritura de constitución actualizada de la persona 
jurídica, cuando el solicitante tenga esa naturaleza, no será necesario presentarla si ya se 
encuentra en la Consejería de Economía y Hacienda y no ha sufrido modificaciones.

10.- Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

11.- Certificado de no tener pendiente justificación de subvención alguna otorgada por 
la Ciudad Autónoma. 

Algunos documentos anteriores no será necesario presentarlos, si ya estuvieran en 
poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá 
acogerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia 
en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más 
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

Artículo 8.- pLAzO DE pRESENTACIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes será de UN MES, a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. La presentación fuera de plazo, dará lugar a la inadmisión de la misma sin más 
trámite, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Reglamento Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9.- SUbSANACIÓN.

Si analizada la solicitud y demás documentación presentada, se observara que existen 
defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, el órgano competente 
para instruir el procedimiento requerirá a la persona o entidad solicitante para que, en 
un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la 
notificación correspondiente, subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos, 
con apercibimiento de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 6 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá requerir a los solicitantes la información 
y documentación complementaria que considere necesaria para la resolución del 
procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en las presentes Normas.

Artículo 10.- INSTRUCCIÓN DEL pROCEDIMIENTO.

1.- La instrucción del procedimiento de concesión de la subvención prevista en el 
presente Acuerdo corresponde al Director General de Economía u órgano competente en 
caso de modificación organizativa.

2.- El Director General de Economía realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución provisional.

3.- Las actividades de instrucción comprenderán las actuaciones previstas en el  
artículo 24 de la Ley General de Subvenciones. De conformidad con el artículo 14 del 
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Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano 
colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, competente 
para la propuesta de concesión, estará compuesto por el Director General de Economía y 
Hacienda y tres empleados públicos de la Consejería.

4.- La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados que hayan 
sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción para que en el plazo de cinco 
días comuniquen su aceptación.

5.- La propuesta de resolución provisional, una vez aceptada, pasará a ser definitiva 
no creando ninguna de las dos derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a 
la Administración, mientras no se haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 11.- RESOLUCIÓN DEL pROCEDIMIENTO.

1.- El plazo para resolver y notificar sobre las solicitudes presentadas al amparo de 
las presentes normas será de TRES MESES desde la publicación de la convocatoria.

2.- Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con el 
artículo 25 de la ley General de Subvenciones, resolverá el Consejero de Economía y 
Hacienda.

3.- La resolución del procedimiento se motivará de acuerdo con los criterios de 
valoración aplicados, debiendo en todo caso quedar acreditados, los fundamentos de la 
resolución que se adopte.

4.- La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que 
se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación 
del resto de solicitudes.

5.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados dará a entender estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión 
de la subvención.

6.- Se podrá instar al beneficiario para la reformulación de su solicitud. Para dicha 
reformulación se atenderán a las previsiones contenidas en el artículo 27 de la Ley General 
de Subvenciones.

Artículo 12.- pUbLICIDAD DE LAS SUbvENCIONES CONCEDIDAS. 

La resolución de adjudicación se notificará a los interesados en el domicilio señalado en 
sus solicitudes de conformidad con lo señalado en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, con expresión 
de la convocatoria, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Artículo 13.- ObLIgACIONES DE LOS bENEFICIARIOS.

1.- Ejecutar el proyecto y realizar las actividades que fundamentaron la concesión de 
la ayuda en la forma, condiciones y plazos establecidos.

2.- Comunicar puntualmente a la Consejería de Economía y Hacienda, en el momento 
en que se produzca cualquier eventualidad sobrevenida de la actividad o proyecto 
subvencionado y que afecte a su realización material o en el tiempo.
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3.- Justificar en los plazos establecidos ante la Consejería de Economía y Hacienda 
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención (Anexos VII y VIII) según lo 
establecido en Anexo III.

4.- El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control, así como facilitar 
cuanta información sea requerida a la entidad beneficiaria por la Consejería concedente, 
la Intervención de la Ciudad, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes.

5.- Comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, 
así como las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

6.- Acreditar que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

7.- Comunicar a la Consejería concedente todos aquellos cambios de domicilio 
de la Entidad beneficiaria durante el período en que la misma sea reglamentariamente 
susceptible de control por los órganos competentes.

8.- Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad 
objeto de la subvención, que la misma está subvencionada por la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla. El beneficiario deberá hacer constancia 
expresa de la subvención o ayuda acordada por la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la actividad subvencionada realice, 
en su caso, difundiéndola de modo adecuado y situándola en lugar destacado y visible, de 
manera que sea suficientemente perceptible, por ejemplo, mediante placa.

9.- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable.

10.- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluido los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

11.- Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la 
Consejería concedente.

12.- En lo supuestos de haber recibido ayudas de esta misma Consejería en años 
anteriores, es obligatorio haber cumplido todas las condiciones que se establecen el la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, entre las que se incluye la obligación de en toda 
información o publicidad que se efectúe de la actividad objeto de la subvención mencionar 
que la misma está subvencionada por la Consejería de Economía y Hacienda, de la Ciudad 
Autónoma de Melilla tal y como se recoge en el punto 9 de este mismo artículo. 

Artículo 14.- pAgO DE LA SUbvENCIÓN.

1.- El abono de la subvención se hará en dos pagos. El primero de hasta el 75 
por ciento del importe total de la ayuda concedida, una vez haya recaído la Resolución 
correspondiente.
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2.- El pago del 25 por ciento restante de la ayuda se afectará a la presentación de 
los documentos justificativos por el cien por cien del gasto aprobado en la resolución de 
concesión. No se considerará imputable a la subvención factura con fecha anterior a la 
fecha de solicitud ni los gastos posteriores realizados después de los dos meses a contar 
desde la notificación de la concesión de la subvención.

3.- Si no se justifica debidamente el total de la actividad subvencionada se procederá 
a la regularización del exceso obtenido a la vista de los justificantes no presentados o no 
aceptados en el último pago y, en su caso, al reintegro del exceso obtenido.

4.- En el caso de que las condiciones establecidas en las presentes normas y/o los 
objetivos establecidos en la resolución de concesión sólo se cumplan parcialmente, ello 
podrá dar lugar al pago parcial de las cantidades concedidas.

Artículo 15.- jUSTIFICACIÓN y LIQUIDACIÓN FINAL DE LA SUbvENCIÓN.

1.- La rendición de la cuenta justificada constituye un acto obligatorio del beneficiario 
en la que deben incluirse, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o 
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
proyecto para la que fue concedida la subvención.

2. Los gastos deberán haber sido realizados con posterioridad a la presentación de 
la solicitud y dentro de los dos meses a contar desde la notificación de la concesión de la 
subvención.

3.- Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, de 
conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad y demás normativa 
reglamentaria. De conformidad con el artículo 73 del Reglamento General de Subvenciones 
se podrán aportar como documentos justificativos de los gastos realizados fotocopias 
compulsadas de los documentos originales cuando la imputación a la subvención sea 
parcial.

4.- En el caso de realización de reforma o acondicionamiento del local se deberá 
aportar documentación gráfica anterior y posterior a dicha reforma o acondicionamiento. 

5.- La presentación de la rendición de cuentas se realizará, obligatoriamente durante 
el año presupuestario 2015.

6.- Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley General de 
Subvenciones.

Artículo 16.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

1.- Cuando se alteren las circunstancias tenidas en cuenta para conceder la subvención 
o cuando se constate el incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión, hasta el punto de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especificados en el 
proyecto o fijados en la concesión, podrá procederse a la modificación de la resolución 
por la que la subvención fue concedida, incidiendo en la cantidad que finalmente haya 
de percibir el beneficiario, o en su caso el importe a reintegrar, previo expediente y con 
audiencia de los interesados, atendiendo en todo caso a criterios de proporcionalidad.

2.- La obtención de estas ayudas es compatible con la de cualquier otra ayuda, 
subvención , ingreso o recurso para la misma finalidad procedente de cualquier ente público 
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o privado, nacional o internacional, siempre que en estos otros regímenes o instrumentos 
se permita tal compatibilidad. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia de otra subvención, ayuda, ingreso o recurso 
supere el coste de la actividad subvencionada. 

Artículo 17.- REINTEgRO.

Son causas de reintegro las previstas en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones.

Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incumplimiento del deber de comunicar a la 
Consejería concedente la obtención de ayudas, subvenciones por la misma finalidad así 
como la negativa u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación por parte de 
la Consejería u órganos competentes de la Ciudad o de control estatal.

El procedimiento de reintegro será el previsto en los artículos 41 y siguientes de la 
Ley General de Subvenciones , así como en el artículo 94 y siguientes del Reglamento 
887/2006 que desarrolla la Ley General de Subvenciones.

 Artículo 18.- RÉgIMEN SANCIONADOR.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y 
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a 
título de simple negligencia.

En cuanto a la regulación y tipificación, se estará a lo previsto en el Título IV de la 
citada Ley, correspondiendo al Consejero de Economía y Hacienda la competencia para 
imponer las sanciones, y la instrucción del procedimiento a la Dirección General de la 
Consejería, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 del Reglamento 
General de Subvenciones.

La imposición de sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante 
expediente administrativo que se regirá por procedimiento establecido en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, o norma que lo sustituya.

Artículo 19.- SISTEMA DE RECURSOS ADMINISTRATIvOS. 

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Organización Administrativa de 
la Ciudad Autónoma de Melilla las Bases de esta Convocatoria, aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la Ciudad, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridas 
potestativamente en reposición ante el mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnadas 
directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 14 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica,  
Gema Viñas del Castillo 
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SOLICITUD DE AyUDA pARA LA REALIzACIÓN DE pROyECTOS EN MATERIA 

DE FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA EjECICIO 2015 
 
I.- DATOS gENERALES 
Artesano o Taller artesano (1): 
N.I F o C.I.F.: Domicilio (2): 

Núm.y Sección Registro Artesanía: C.p.: Localidad: 
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 
II.- DATOS pERSONALES DEL REpRESENTANTE LEgAL 
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I.:  
Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
 
III.- DATOS DE LA ENTIDAD bANCARIA 
Titular de la Cuenta: 
banco o Caja : Sucursal: 
Domicilio : Localidad: provincia: 
   NúMERO DE CUENTA CORRIENTE: 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
                    

 
Iv.- Descripción de el/los proyectos a desarrollar: Importe en € 
  
  
  
  
  
  
v.-Duración de la ejecución del proyecto a desarrollar:   
 
 
vI.- Importe total de la Subvención Solicitada: 
En cifra:                                                                                                                                                 €. 
En letra:                                                                                                                                          Euros.  

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos. 
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos. 

El solicitante de la subvención o el representante del taller o empresa artesana conoce y acepta en todos sus términos 
las Bases Reguladoras de las Subvenciones para la realización de actividades de fomento de la actividad artesana y la 
Convocatoria correspondiente al presente ejercicio, declara que el mismo o el taller o empresa artesana cumple todos 
los requisitos en ellas establecidos con expresa aceptación de todos los términos que en ellas se establecen, 
asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse del uso inadecuado de la misma.  

En Melilla, a       de                                            de  2015 
 
 

Fdo.: ______________________ 
 

Se presentará una única solicitud por artesano individual, empresa,,taller o asociación. 
 Si se presenta mas de un proyecto se deberá presentar por orden de prioridad para su subvención 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

 
 

 
 
 
 

Sello Registro                             Exp. Subvención:______/______  
Fecha: ____de_______de ______ 

 
A rellenar por la Administración 

ANEXO I 
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FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015 
 
MEMORIA DEL pROyECTO 
 
I. DATOS gENERALES 
Nombre o razón social de la Entidad: 

D.N.I o C.I.F.: Domicilio: 

Núm.  y Sección Registro Artesanía:  C.p.: Localidad: 
Ámbito:  Correo electrónico:  Tlfno.: Fax: 
I. 1.- Datos del representante legal  
Nombre y Apellidos: 
Cargo: D.N.I. 
 

II. DENOMINACIÓN DEL pROyECTO 
 
 
 
III.  DESCRIpCIÓN DEL pROyECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Iv.  FECHA DE INICIO y FINALIzACIÓN DEL pROyECTO 
 
 

                        
  

ANEXO II.1 
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v. CALENDARIO DE ACTIvIDADES 

ACTIvIDAD FECHA INICIO 
pREvISTA 

FECHA FIN pREvISTA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
vI. pRESUpUESTO 

CONCEpTOS Cuantía 
solicitada 

Otras 
subvenciones 

Financiación 
propia 

COSTE TOTAL 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
GASTOS TOTALES 
CORRIENTES 

    

I 

vII. AyUDAS CONCEDIDAS  EN LOS TRES úLTIMOS EjERCICIOS 

EJERCICIO:               

DENOMINACIÓN:  

IMPORTE:  

 

EJERCICIO:              

DENOMINACIÓN:  

IMPORTE:  

 

EJERCICIO:              

DENOMINACIÓN:  

IMPORTE:  

Don/Doña __________________________________________________, en nombre 
propio o como representante legal de la Entidad solicitante certifica la veracidad de 
todos los datos obrantes en el presente Anexo. 
 

En Melilla, a       de                                            de 2015 
 
 

Fdo.:                                                                                    . 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

ANEXO II.2 



página 2949bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 

 
FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015 

 
 
 
DOCUMENTOS QUE ACOMpAÑAN A LA SOLICITUD:(marcar con una x los 
documentos que se aportan): 

 Solicitud de subvención y memoria explicativa del proyecto incluyendo 
presupuesto detallado de las acciones a realizar según ANEXO I.  

 Memoria del proyecto ANEXO II. 

 Documentos que acompañan la solicitud ANEXO III. 

 Facturas pro forma o presupuesto de los elementos de inversión 

 Declaración sobre otras ayudas económicas, solicitadas o recibidas para la 
misma finalidad de otras Administraciones Públicas, Entes Públicos o privados, 
nacionales o internacionales, según ANEXO IV. 

 Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario, según ANEXO V . 

 Certificado de la entidad bancaria donde se especifique el Código Cuenta 
Cliente del solicitante (20 dígitos), en documento original, según ANEXO VI. 

 Copia compulsada del N.I.F. o C.I.F., según el solicitante sea persona física o 
jurídica y, en todo caso, N.I.F. del firmante de la solicitud. 

 Copia compulsada del poder de representación suficiente, cuando el firmante 
de la solicitud lo sea en representación de una persona jurídica. 

 Copia compulsada de la escritura de constitución actualizada de la persona 
jurídica, cuando el solicitante tenga esa naturaleza, no será necesario presentarla 
si ya se encuentra en la Dirección General de Economía y Hacienda y no ha 
sufrido modificaciones. 

 Certificados de hallarse al corriente al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 Certificado de no tener pendiente de justificación de subvención alguna 
otorgada por la Ciudad Autónoma. 

                        
  

ANEXO III.1 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMpAÑAN A LA jUSTIFICACIÓN: (marcar con una X 
los documentos que se aportan): 

 Impreso de presentación de justificación de la subvención ANEXO VII. 

 Cuenta justificativa ANEXO VIII. 

 Justificante de pago mediante la presentación de facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa. 

 Cuando se realice el pago por transferencia bancaria o cheque, se hará 
constar así en la factura donde conste el nombre o sello, DNI, Firma y fecha 
de la transferencia o movimiento de la cuenta corriente. Además se adjuntará 
documento de haber realizado la transferencia o movimiento de la cuenta en 
la que se ha realizado el pago. 

 Cuando se realice el pago en metálico se hará constar así en la factura, 
donde conste nombre o sello, DNI, firma y fecha. Adjuntándose el original del 
recibo de haberlas abonado.  

La entidad o persona que solicita esta ayuda, asume todas las 
responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la inversión u obra 
propuesta, aceptando las condiciones establecidas por la Consejería de 
Economía y Hacienda, en la orden reguladora de las bases y convocatoria de las 
ayudas a artesanos individuales, empresas artesanas  y asociaciones de 
artesanos de la Ciudad  Autónoma de Melilla para el desarrollo del sector 
artesanal, para el ejercicio 2015. Igualmente, se compromete a la justificación del 
gasto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 
 

Melilla , a..........de................................de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

EL SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

ANEXO III.2 
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FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA. 2015 
 
 
DECLARACIÓN DE OTRAS AyUDAS 

 
D. ................................................................................................................................... 
por sí o en representación de ........................................................................................ 
y en calidad de ...........................................................................de dicha entidad, ante 
la Consejería de Economía y Hacienda, DECLARA: 
 
(1) que (Si/No) ......................  se han solicitado otras ayudas económicas para  
.............................................................de otros entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales (si procede): 
 

 
A) Ente............................................... 
Importe: ............................................. 
Solicitada / Concedida (Tachar lo que no proceda) 
 
B) Ente: ............................................. 
Importe: ............................................. 
Solicitada / Concedida (Tachar lo que no proceda) 

 
Así mismo, SE COMPROMETE a poner en conocimiento de la Consejería de 
Economía y Hacienda cualquier modificación de lo declarado, que se produzca con 
posterioridad. 

 
Melilla., a .............. de .............................................de 2015 

 
EL SOLICITANTE, 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
(1) SI/NO, según proceda. En caso afirmativo cumplimentar los datos de las 

letras A) y B) para cada una de las ayudas. 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

                        
                                                                                        

 

                        
 
 

 
 

ANEXO IV 
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  FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015                                                                                                       

 
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INCOMPATIBILIDADES Y DE NO 
ESTAR INCURSOS EN LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTíCULO 13.2 
DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 
 
D./Dª............................….............................................N.I.F.nº ........................................... 
Domicilio: ............................................................................................................................. 
Localidad: ........................................................C.P.:............................................................  
En representación de la empresa ........................................................................................ 
Con C.I.F. nº ........................................................................................................................ 
 
 
 
DECLARA RESpONSAbLEMENTE 
 
que el citado artesano individual o empresa artesana no está incurso/a en ninguno de 
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que 
regule estas materias. Que el citado artesano individual o empresa artesana no se 
encuentra incursa en ninguna de las circunstancias a la que se refiere el artículo 13.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan obtener la 
condición de beneficiaria de la subvención solicitada, en los términos recogidos en el 
artículo 2 de las presente regulación. 
 
Y para que así conste y surta los efectos previstos en el citado artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, firmo la presente declaración responsable, 
 

En Melilla  a ............ de .......................................de 2015. 
 

Firma del / la solicitante, 
 
 
 
 

Fdo.: .................................................. 
 

 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 
 
 

 
 

 
 
               

                                                                                             

ANEXO VI 

ANEXO V 
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   FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015 

 
 
 
 

SOLICITUD DE  TRANSFERENCIA bANCARIA y CERTIFICACIÓN DE 
CUENTA CORRIENTE 

 
D/Dña…................................................................................................................................ 
Como…...........................................................de 
entidad…................................................... 
con domicilio en…......................................................................................... 
 
 
solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, 
manifestando que las subvenciones que se conceden a mi o a la entidad por mi 
representada sean abonadas por conducto de : 
 

Banco o Caja:…................................................... 
Sucursal:….......................................................... 
Digito de Control:…............................................. 
Nº de C.C./Ahorro…............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En….......................a…......de….....................de 2015 
 
 

Fdo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

 

 
 

Vº Bº entidad bancaria 
(Firma y sello) 

ANEXO VI 

ANEXO VI 
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FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015 

 
 
 
 
 
Con motivo de la convocatoria del régimen de ayudas para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de Proyectos en materia de fomento de la 
Actividad Artesana aprobada publicada en B.O.M.E núm. ..............., con fecha .......... 
de ....................2015, se hace constar mediante la presente diligencia  que 
....................... con DNI ..........................  presentó con fecha ................de 
................... factura número ........................................................................... por un 
importe de ............................. 

 
 
 

Melilla a .............de .......................de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

               

 
                                                                                           

ANEXO VII 

ANEXO VII 
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                                                          FOMENTO DE LA ACTIvIDAD ARTESANA– 2015 
 

 
 

CUENTA jUSTIFICATIvA 
Concesión de Ayudas destinadas a la realización de Proyectos 

 en Materia de Fomento de la Actividad Artesana, ejercicio 2015. 
 

bENEFICIARIO:_______________________________   con DNI:_____________________  
Orden número:_________ 

 
 

Ejercicio Económico: 2015 
 
 
Subvención concedida:  

 
 
 

Importe justificado: 
 

 

 
 
Núm de 
just: 

 
Factura 
Núm: 

 
EXpLICACIÓN DEL gASTO 

 
IMpORTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         TOTAL : 
 
La presente cuenta justificativa asciende a la cantidad de euros:_____________ 

 
Melilla, a           de                     2015 

 
 
 
 

Por el interesado 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados podrán ser incorporados, para su 
tratamiento en un fichero automatizado de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio de funciones y competencias propias de esta Ciudad Autónoma. Los interesados podrán ejercer en cualquier 
momento los derechos establecidos en la citada Ley Orgánica. 

               
                                                                                             

ANEXO VIII 

ANEXO VIII 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección general de Administraciones públicas 
Negociado de gestión de población

1136.- NOTIFICACIÓN A D. RACHID BARRAk 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 59.5 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, 12 de mayo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección general de Administraciones públicas 
Negociado de gestión de población

1137.- NOTIFICACIÓN A D.ª ANA GONZÁLEZ ORTIZ 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 59.5 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, 11 de mayo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección general de Administraciones públicas 
Negociado de gestión de población

1138.- NOTIFICACIÓN A D. ISMAIL EL OUARIACHI 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 59.5 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, 6 de mayo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

1139.- ORDEN N.º 576 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A AUTORIZACIÓN 
DE INSTALACIÓN ELéCTRICA EN EXP. AT-400/15 SOLICITADA POR GASELEC S.A.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 7-05-2015, registrada 
al n.º 576, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente AT-400/15 incoado a petición de GASELEC S.A. solicitando 
autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de diciembre, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso 
de las competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIzAR a GASELEC S.A. para el establecimiento de la instalación eléctrica 
cuyas principales características se incluyen, así como ApRObAR el proyecto presentado 
para la ejecución de la misma.

TITULAR............: CíA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A.
DOMICILIO.........: C/ COMANDANTE GARCíA MORATO N.º 3. MELILLA.
FINALIDAD.........: ATENDER LA DEMANDA DE ENERGíA ELéCTRICA.
DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

DENOMINADO CASTELLÓN DE LA PLANA, SITO A 
MEDIACIÓN DE LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU 
CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE ALTA TENSIÓN Y RED 
DE BAJA TENSIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Denominación..: C.T. “CASTELLÓN DE LA PLANA”
Emplazamiento: CALLE CASTELLÓN DE LA PLANA, Melilla 
Tipo..................: Interior, en local adaptado a Tal fin, CON CELDAS MODULARES 

DE SF6

potencia total: ...................... 400 kVA
Relación de transformación: 10.000 – 400/230 V
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LíNEA DE MEDIA TENSIÓN 1

Origen: C.T. “CASTELLÓN DE LA PLANA”
Final: C.T. “BLAS DE OTERO ”.
Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA  
1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 kV.
Longitud: 137 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIÓN 150 mm² POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 kV.

LíNEA DE MEDIA TENSIÓN 2

Origen: C.T. “CASTELLÓN DE LA PLANA”
Final: C.T. “CASTELAR ”.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo:  SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA  

1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 kV.
Longitud: 192 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIÓN 150 mm²  POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 kV.

RED DE bAjA TENSIÓN

Términos municipales afectados: ZONA URBANA DE MELILLA.
Tipo:  SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA  

1,00 mt.
Tensión de servicio: 400/230 V.
Longitudes: SEGÚN PLANO 4953.
Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN DE 

240/150 mm².
Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 0,6/1 kV.
pRESUpUESTO TOTAL: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON UN CéNTIMO (77.292,01 €)”.

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

1140.- ORDEN N.º 577 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A AUTORIZACIÓN 
DE INSTALACIÓN ELéCTRICA EN EXP. AT 401/15, SOLICITADA POR GASELEC. S.A.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 7-05-2015, registrada 
al n.º 577, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente AT 401/15 incoado a petición de Compañía Melillense de Gas 
y Electricidad S.A. solicitando autorización para el establecimiento de una instalación 
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII del Real 
Decreto 1955/ 2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las competencias que tiene conferidas, ha 
tenido a bien:

AUTORIzAR a Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. para el establecimiento 
de la instalación eléctrica cuyas principales características se incluyen, así como ApRObAR 
el proyecto presentado para la ejecución de la misma en el plazo de SEIS MESES.

pETICIONARIO:  Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: Calle Comandante Aviador García Morato n.º 3. MELILLA.

FINALIDAD:  AUMENTO DE LA DEMANDA DE POTENCIA ELéCTRICA EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVA LíNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 
ENTRE LA SUBESTACIÓN JOSé CABANILLAS ROJAS Y C.T. 
AYUNTAMIENTO.

LíNEA DE MEDIA TENSIÓN

Denominación: “JOSé CABANILLAS ROJAS – AYUNTAMIENTO”.

Origen: Subestación: “JOSé CABANILLAS ROJAS”.

Final: C. T. “AYUNTAMIENTO”.

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo:  SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø. 
 PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
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Tensión de servicio: 10 kV.

Longitud: 627 mts.

Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm2.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR).

pRESUpUESTO TOTAL: 39.088,75 euros.

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo

1141.- NOTIFICACIÓN A D. DE LA TORRE FRANCéS, MIGUEL ÁNGEL.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-047/14, 
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 artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, 
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: DE LA TORRE FRANCéS, MIGUEL ÁNGEL

D.N.I./N.I.E.: 51.370.642G

Asunto: Orden de fecha 17 de abril de 2015

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n.º 52-54, de 
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del 
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de mayo de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo

1142.- NOTIFICACIÓN A D. FERNÁNDEZ EXPÓSITO, ENRIqUE.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-048/14, 
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 artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, 
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: FERNÁNDEZ EXPÓSITO, ENRIqUE

D.N.I./N.I.E.: 51.380.042C

Asunto: Orden de fecha 17 de abril de 2015

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n.º 52-54, de 
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del 
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 11 de mayo de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Secretaría Técnica

1143.- ORDEN N.º 4262 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A CONCESIÓN 
DE SUBVENCIÓN A LA COOPERATIVA ÓMNIBUS DE AUTOBUSES DE MELILLA 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n.° 4262, de 
fecha 5 de mayo de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“pRIMERO.- Según el artículo 2,2.f) b.5 y 11 del Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad, de 3 de mayo de 2013 (BOME núm. 5026, de 17 de mayo 
de 2013), corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad la competencia en 
la Ciudad Autónoma de Melilla, la gestión del Centro de Día San Francisco el Programa 
de Subvención al Transporte Público, así como Programas de atención a personas con 
discapacidad y a la Tercera Edad, respectivamente. La gestión y ejecución en esta materia 
corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales, enmarcada en la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad.

SEgUNDO.- Que con fecha 5 de mayo de 2015 se emite informe de aprobación del 
gasto de la entidad colaboradora en la subvención concedida a los usuarios del Centro de 
Día “San Francisco” correspondientes a los meses enero a marzo de 2015.

TERCERO.- El Centro de Día “San Francisco”, es un centro adscrito a la Dirección 
General de Servicios Sociales, que atiende a personas mayores durante los días laborables 
facilitándoles manutención, actividades físicas y de ocio y tiempo libre.

En instalaciones comprende el Centro de Día, se incluye el Comedor Social, que 
presta el servicio de restauración a personas que se encuentran en especial situación 
de vulnerabilidad social y/o en situación de riesgo, es decir, personas necesitadas que 
requieren ayuda para solventar una necesidad básica, como es el alimento. Para promover 
la accesibilidad al citado Centro, a los usuarios mayores carentes de recursos económicos 
se les facilita su incorporación al Programa de Subvención al Transporte Público –aprobado 
por el Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 1995 (BOME núm. 3429, de 5 de 
octubre de 1995)–, mediante la facilitación a los mismos de un BONO BUS, a un precio 
reducido y cuya diferencia hasta el precio de mercado, se abona por esta Consejería de 
B. Social y Sanidad, si bien por razones de economía administrativa en vez de conceder 
de forma individual a cada uno de los particulares beneficiarios de dicha subvención, 
las mismas se adicionan por parte de la empresa concesionaria del transporte público 
urbano en Melilla, como entidad colaboradora y se abonan por esta Consejería en un solo 
documento contable al que se adiciona la relación de beneficiarios de este servicio de 
forma mensual.

CUARTO.- Que existe dotación presupuestaria para el abono que la referida 
subvención al trasporte público genere en los meses de enero a marzo de 2015, por 
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importe de DOCE MIL SESENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS (12.060,00 €), en la 
aplicación presupuestaria 05 23105 22199 - B. SOCIAL COMEDOR CENTRO DE DíA y 
Retención de Crédito con núm. de operación 1 2015 000003 380, de fecha 30/01/2015), 
para los meses de enero a marzo de 2015.

En su virtud vENgO EN ORDENAR:

pRIMERO: La aprobación del gasto correspondiente en la cuantía que más abajo se 
relaciona.

SEgUNDO: Se adjudique el citado contrato a la Cooperativa Ómnibus de Autobuses 
de Melilla, titular del CIF n.º F-29900412, en la cuantía de DOCE MIL SESENTA EUROS 
CON CERO CÉNTIMOS (12.060,00 €).”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, 
de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero 
de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las 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).

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

Melilla, 8 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª de los Ángeles quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Secretaría Técnica

1144.- ORDEN N.º 4353 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A CONCESIÓN  
DE SUBVENCIÓN A LA SOCIEDAD COOPERATIVA ÓMNIBUS AUTOMÓVILES  
DE MELILLA (COA).

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden núm. 4353, 
de fecha 12 de mayo de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“primero.- Con fecha 18 de febrero de 2015 tiene entrada en el Registro de la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con número 14236, escrito del Presidente de 
la Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla aportando la documentación preceptiva 
para la suscripción de un convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar Social 
y Sanidad, por el cual la citada entidad ostentará la condición de entidad colaboradora 
en la gestión de las subvenciones a los beneficiarios del Programa de Subvención al 
Transporte Público, aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 1995 
(BOME núm. 3429, de 5 de octubre de 1995) otorgadas por la Ciudad Autónoma de Melilla 
a los ciudadanos mayores pensionistas y personas con discapacidad. 

Segundo.- En el expediente consta emitido informe del Director General de Servicios 
Sociales, de 7 de mayo de 2015, que concluye que “INFORMO FAVORABLEMENTE, a la 
suscripción del convenio de colaboración por un año entre esta Consejería de B. Social y 
Sanidad y la Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) con CIF n.º F-2900412-A, 
y domicilio social en C/ Cabo Cañón Antonio Mesa núm. 4, Melilla. C. P. 52006, como 
Entidad colaboradora prevista en el artículo 12 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, prorrogable por un año más, hasta un máximo de 
2 años, para facilitar un precio promocionado de hasta el 80% del importe de la tarifa 
oficial por esta Consejería, hasta un máximo de 560 Tarjetas de Melilla accesibles y sus 
recargas para el transporte de personas dentro del Programa de Subvención al Transporte 
Público BOME núm. 3429, de 5 de octubre de 1995, dirigidos a personas mayores y a 
personas con discapacidad, existiendo crédito suficiente y bastante para atender a las 
obligaciones que dimane del mismo en el Presupuesto anual de gastos para el año 2015, 
por razones de interés público y social de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 22. 2.c) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos previsto en la normativa de aplicación arriba referenciada y por un 
importe de 275.546, 88 €.”

Tercero.- Previo al dictado de la presente Orden y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 189.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y lo dispuesto 
en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en 
adelante LGS), se ha verificado que el beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.
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Cuarto.- Igualmente se ha obtenido el informe de fiscalización previa emitida por el 
Sr. Interventor Acctal. de la Ciudad de Melilla, de fecha 11 de mayo de 2015, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Quinto.- Para la tramitación de la presente Orden de subvención se ha seguido 
lo dispuesto en la Base 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, 
constituyéndose el oportuno expediente con los contenidos que en ella se recogen.

Sexto.- A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.1 a) del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME  
n.º 4224, de 09/09/2005) sirva la presente orden tanto a los efectos de incoación de oficio 
de la presente subvención, como de publicidad de la misma, en aplicación del principio 
de economía administrativa recogido en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Visto lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la LGS y su 
correlativa prevista en el artículo 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias que ostento al amparo de lo 
establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, vENgO EN DISpONER la concesión de la subvención directa solicitada por la 
SOCIEDAD COOpERATIvA ÓMNIbUS AUTOMÓvILES DE MELILLA (COA), con CIF 
n.º F-29900412-A, como entidad colaboradora en el sentido previsto en el artículo 12 de la 
citada LGS, con arreglo a los siguientes requisitos:

1.- El objeto de la subvención es el abono a la SOCIEDAD COOpERATIvA 
ÓMNIbUS AUTOMÓvILES DE MELILLA (COA), como entidad colaboradora 
en la gestión de las subvenciones a los beneficiarios del Programa de 
Subvención al Transporte Público, aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 
de septiembre de 1995 (BOME núm. 3429, de 5 de octubre de 1995) otorgadas 
por la Ciudad Autónoma de Melilla a los ciudadanos mayores pensionistas y 
personas con discapacidad, como compensación por el impacto económico 
y la disminución de ingresos que pueda suponer la aplicación del BONOBÚS 
ACCESIBLE, por un período de un año, prorrogable por una anualidad más, 
un importe máximo de DOSCIENTOS SETENTA y CINCO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA y SEIS EUROS CON OCHENTA y OCHO CÉNTIMOS  
(275.546,88 €) mediante orden de pago a justificar, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo y artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 05 23100 48900 
(B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO), según Retención de Crédito Número 
de Documento 12015000030020.

2.- El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a 
tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todo 
ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la intervención 
de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del RGS).

3.- Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de 
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes del sector 
público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de 
la Entidad de incluir en la documentación justificativa una relación de todos 
los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada. Todo ello 
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sin que el importe de las subvenciones sea de tal cuantía que, aislada o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, según lo dispuesto en el artículo 19.3 de 
la Ley General de Subvenciones.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18.1 de la Ley General de 
Subvenciones, se requiere la publicación de la presente orden”.

Melilla, 12 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección general de juventud y Deportes

1145.- RECTIFICACIÓN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME N.º 5234  
DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE  
“SUBVENCIONES PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA DE LAS BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2014”.

Diligencia para hacer constar que en el BOME núm. 5234, de fecha 15 de mayo  
de 2015, página 2820, anuncio núm. 1114, referente a la convocatoria de “SUBVENCIONES 
PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LAS 
BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA 
EL EJERCICIO 2014”, se ha detectado un error material, consistente en

DONDE DICE: La licencia deportiva, deberá estar en vigor y con una antigüedad 
mínima desde el 1 de enero de 2012.

DEbE DECIR: La licencia deportiva, deberá estar en vigor y con una antigüedad 
mínima desde el 1 de enero de 2013.

Melilla, 15 de mayo de 2015, 
El Director General de Juventud y Deportes, 
P.A. 
Javier Hierro Moreno
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección general de la vivienda y Urbanismo

1146.- NOTIFICACIÓN A D. GONZALO MATAS BENDITO, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE D.ª SIHAM ISMAEL DRISS, EN RELACIÓN AL INMUEBLE SITO 
EN CARRETERA ALFONSO XIII, 34 PTA. 07 URBANIZACIÓN SIRIUS.

Ref.: 000020/2015-LEg

Habiéndose intentado notificar la orden de ampliación de plazos, a D. gONzALO 
MATAS bENDITO, en nombre y representación de D.ª SIHAM ISMAEL DRIS, promotora de 
las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CARRETERA ALFONSO XIII, 34 
pTA. 07 URbANIzACIÓN SIRIUS, 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 registrada al 
número 1113, de fecha 14 de abril de 2015 ha dispuesto lo siguiente:

“Vista propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo que literalmente 
dice:

Visto escrito presentado por el Arquitecto D. gONzALO MATAS bENDITO, 
comunicando que D.ª SIHAM ISMAEL DRIS, titular del DNI n.º 45288432Y, le ha solicitado 
encargo de legalización de obras, relativo al expediente de reposición de la legalidad 
urbanística por obras realizadas en el inmueble sito en CARRETERA ALFONSO XIII 
N.º 34, pUERTA 7, URbANIzACIÓN “SIRIUS”, consistentes en REHAbILITACIÓN DE 
vIvIENDA, por el cual se le concedió el plazo de DOS MESES por Orden de esta Consejería 
n.º 755, fechada el día 5 de marzo de 2015, para legalizar las mismas, finalizando el próximo 
día 18 de mayo, solicitando, así mismo, el Sr. Matas Bendito una ampliación de plazos, 
por los motivos expuestos en el mencionado escrito, el técnico que suscribe informa que 
se puede conceder la ampliación de los plazos establecidos para legalizar las obras en  
UN MES, según el artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el cual establece que salvo precepto en 
contrario, la Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Considerando que el plazo concedido para legalizar dichas obras concluye el día 18 
de mayo, por esta Dirección General se propone ampliar el mismo hasta el día 18 de 
junio de 2015.

vENgO EN DISpONER, de conformidad con las atribuciones que me confiere el 
Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996):
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 úNICO.- Conceder la ampliación del plazo solicitada por D. gONzALO MATAS 
bENDITO, en nombre y representación D.ª SIHAM ISMAEL DRIS, titular del  
DNI n.º 45288432Y, para elaborar proyecto de legalización de las obras 
en el inmueble sito en la CARRETERA ALFONSO XIII N.º 34, pUERTA 7, 
URbANIzACIÓN “SIRIUS”, consistentes en REHAbILITACIÓN DE vIvIENDA, 
que concluye el próximo día 18 de mayo, hasta el día 18 de junio de 2015.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta 
Orden no cabe interponer recurso alguno según lo establecido en el Art. 49.3., de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.”

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 11 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
P.A. 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección general de la vivienda y Urbanismo

1147.- NOTIFICACIÓN A D. HAMEDI AL-LAL BENAISA Y D.ª GUARDA AMAR 
MOHAMED.

No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión de Decreto del  
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, resuelto por delegación por el 
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes (Decreto n.º 0578, de fecha 18 de 
noviembre de 2011, publicado en el BOME n.º 4877, de 13/12/2011), iniciando Expediente 
Sancionador, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por 
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación 
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el 
apartado 5, del artículo 59, y 61 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 
procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del Decreto 
correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque 
de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo de 
QUINCE DíAS a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Melilla, 11 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
P.A. 
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección general de Arquitectura

1148.- NOTIFICACIÓN A D.ª FRANCISCA ROBLES CERVANTES, EN RELACIÓN AL 
INMUEBLE SITO EN CALLE PEDRO SÁNCHEZ PATRÓN, 29.

Ref.: 000151/2012-REp

Habiéndose intentado notificar a D. FRANCISCA ROBLES CERVANTES, la orden de 
reparaciones del inmueble sito en CALLE PEDRO SÁNCHEZ, PATRÓN, 29, 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 registrada al 
número 1015, de fecha 7 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que 
no han sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito en CALLE pEDRO SÁNCHEz, 
pATRÓN, 29, a que se le obligaba por Orden de esta Consejería de fecha 11/09/2014, 
según se desprende del informe de los Servicios técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura, de fecha 24/02/2015, consistentes en:

•	 Saneado,	reparación	y	pintado	de	todas	aquellas	zonas	de	la	fachada	que	
se encuentran descarnados o en mal estado de conservación. Reparar 
grietas.

•	 Revisar	y	reparar	las	filtraciones	de	agua	objeto	de	la	denuncia	de	la	Policía	
Local que afectaba a la vivienda situada en Acera del Negrete n.º 40.

•	 Revisar	el	estado	de	salubridad	e	higiene	del	interior	de	la	vivienda	y	tomar	
las medidas necesarias (limpiar, desinfectar, desratizar, etc.) en caso de 
no ser las exigidas por la Ordenanza.

De conformidad con la Disposición Transitoria del Reglamento de Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada 
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el día 12 de agosto  
de 2013 y publicada en el BOME n.º 5052, de fecha 17 de agosto de 2013, vENgO EN 
DISpONER:

pRIMERO.- Imponer a FRANCISCA RObLES CERvANTES multa coercitiva por 
importe de 901,51 € (novecientos un euro con cincuenta y un céntimos de euros). 
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SEgUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el incumplimiento de la orden de obras 
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la 
total ejecución de las obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 
LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 del Reglamento de Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, en caso de 
persistir el incumplimiento de la orden de obras dadas, se iniciará expediente de ejecución 
subsidiaria, a costa del interesado. 

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden 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).

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.

Melilla, 7 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección general de Arquitectura

1149.- NOTIFICACIÓN A D. NAJAT AHMED MOHAMED Y OTROS EN RELACIÓN AL 
INMUEBLE SITO EN CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 22.

Ref.: 000002/2015-SUb

Habiéndose intentado notificar a NAJAT AHMED MOHAMED, MOHAMED HAMADI 
MOHAMED, EL HASSAN EL MOUSSARTI EL BACHIRI, HASSAN MAANAN ISMAEL, 
HABIBA MOHAND MOH MOHATAR, GRUPO PROMEOL-3 S.L., ZOLEJA MOHAND  
MOH MOHATAR Y DUNIA MOHAND MOH MOHATAR, la orden de reparaciones 
del inmueble sito en CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 22, 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 registrada al 
número 443, de fecha 6 de febrero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria, por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
de la obras de Rehabilitación de inmueble sito en CALLE ÁLvARO DE bAzÁN, 22.

N.º EXpEDIENTE: 000002/20153-SUb.

REF. CATASTRAL: 5346501WE0054N.

Visto informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, de 
fecha 16 de marzo de 2015, que literalmente copiado dice:

“En relación al expediente de ejecución subsidiaria (Ref.: 000002/2015-SUB) incoado 
sobre el inmueble situado en CALLE de ÁLvARO DE bAzÁN, 22, y según el Art. 11 del 
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso 
de	las	Edificaciones	(BOME	16	de	agosto	de	2013), el técnico que suscribe informa lo 
siguiente:

1.- Datos previos.

Dada la solicitud de cédula de habitabilidad (000140/2015-CEDH) de la vivienda sita 
en calle de Álvaro de Bazán, 22, 2.º D, se gira visita de inspección de la misma. 

2.- Antecedentes documentales. 

El inmueble tiene asociado, a la dirección de calle de Álvaro de Bazán, 22, los 
expedientes 000075/2012-REP y 000002/20153-SUB. Estos expedientes se desarrollan 
de la siguiente forma:
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000075/2012-REp (se inicia el 28 de junio de 2012).

– El 24 de septiembre de 2012 el Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y 
Deportes ordena por Orden registrada con n.º 3155 las siguientes actuaciones:

•	 Saneado,	 refuerzo	 o	 sustitución	 (en	 caso	 necesario)	 de	 las	 vigas	
metálicas de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de 
escalera a patio.

•	 Picado,	posterior	revestimiento	y	pintura	del	revestimiento	del	patio	
de	luces	en	general	debido	a	su	alto	grado	de	deterioro.

•	 Impermeabilización	de	la	cubierta	sobre	el	forjado	de	casetón	de	salida	
a cubierta.

•	 Saneado,	refuerzo	o	sustitución	(en	caso	necesario)	de	las	viguetas	
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

•	 Grapado	 de	 grietas	 en	 cerramiento	 vertical	 de	 casetón	 de	 salida	 a	
cubierta.

•	 Picado,	 posterior	 revestimiento	 y	 pintura	 del	 revestimiento	 del	
entrevigado	de	forjado	de	casetón	de	salida	a	cubierta	y	paramentos	
verticales del mismo casetón.

– El 19 de octubre de 2012 se publica en el BOME (BOME n.º 4966) lo ordenado 
por el Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes en Orden de fecha 
24 de septiembre de 2012 registrada con n.º 3155.

– El 4 de diciembre de 2012 se comprueba por parte de los Servicios Técnicos 
de la Dirección General de Arquitectura que las actuaciones ordenadas por el 
Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes en Orden de fecha 24 de 
septiembre de 2012 registrada con n.º 3155 no han sido realizadas.

– Consta informe de actuación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamentos de fecha 24 de julio de 2013 en el cuál se expone lo siguiente:

 “…se requiere al Servicio para sanear balcones y cornisa en la fachada 
del edificio sito en la dirección anteriormente citada. Se persona el Servicio 
en el lugar y se comprueba el mal estado de la fachada observando 
grietas en cornisas y balcones. Se baliza la zona con tres vallas y cinta de 
balizar, como medida preventiva. Necesita inspección técnica así como la 
reparación de los desperfectos en el citado edificio, lo que le informo para 
su conocimiento y demás efectos…”

– El 25 de julio de 2013 el Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes 
ordena por Orden registrada con n.º 2594 ampliar lo ordenado el 24 de septiembre 
de 2012 en Orden registrada con n.º 3155 resolviendo lo siguiente:

 “…la ejecución dentro del plazo de UN MES, con intervención de Técnico 
competente (Arquitecto), con redacción de proyecto debidamente visado 
por el colegio profesional correspondiente, proceda a:

• Saneado, reparación y pintado de la cornisa de planta cubierta.

• Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos de la 
fachada que presenten riesgo de desprendimiento.
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• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas 
metálicas de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de 
escalera a patio.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento del patio de 
luces en general debido a su alto grado de deterioro.

• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado de casetón de salida 
a cubierta.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas 
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento vertical de casetón de salida a 
cubierta.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento del 
entrevigado de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos 
verticales del mismo casetón.

– El 25 de noviembre de 2014 el Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y 
Deportes en Orden registrada con n.º 3960 dispone lo siguiente:

 “...visto expediente de reparaciones que se tramita del inmueble sito en 
CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 22 propiedad de FADMA MOHAND MOH 
MOHATAR / FADMA HAMETE ABDELLKADER/ ZOLEJA MOHAND 
MOH MOHATAR/ DUNIA MOHAND MOH MOHATAR/ HABIBA MOHAND 
MOH	MOHARTAR/	GRUPO	PROMEL-S.L./	NAJAT	AHMED	MOHAMED, 
en el que consta que no han sido realizadas las obras ordenadas por 
Orden de esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes n.º 2594, 
de fecha 25-07-2013 , y a la vista del presupuesto confeccionado por los 
Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en el que se da 
cuenta que el importe de las obras asciende a la cantidad de 101.920,24 € 
(CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO). 

 De conformidad con el Reglamento de Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, VENGO	EN	DISPONER:

	 PRIMERO:	Se proceda al archivo del Expediente de Reparaciones del 
inmueble de referencia.

	 SEGUNDO:	Se inicien los trámites reglamentario para la realización de 
las obras por ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 21 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones y Art. 98 de 
la LRJPAC”…”

000002/2015-SUb (se inicia el 21 de enero de 2015).

– El 6 de febrero de 2015 el Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes 
en Orden registrada con n.º 443 dispone lo siguiente:

 “… pRIMERO: Se inicie, por parte de la Ciudad Autónoma, de conformidad 
con el Art. 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del Art. 10.3 del R.D.U., 
y del Art. 21 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección 
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, Expediente de Ejecución 
Subsidiaria, para ejecutar las siguientes obras:

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas 
metálicas de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de 
escalera a patio.

• Picado y posterior revestimiento y pintura del revestimiento de patio de 
luces en general debido a su alto grado de deterioro.

• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado del casetón de salida 
a cubierta.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas 
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento y pintura del revestimiento del 
entrevigado de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos 
verticales del mismo casetón. 

• Saneado, reparación y pintado de la cornisa de planta primera.

• Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos dela fachada 
que presenten riesgo de desprendimiento.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas 
metálicas de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de 
escalera a patio.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento del patio de 
luces en general debido a su alto grado de deterioro.

• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado de casetón de salida 
a cubierta.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas 
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento vertical de casetón de salida a 
cubierta.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento de entrevigado 
de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos verticales del 
mismo casetón.

 SEgUNDO: Conceder a DUNIA	 MOHAND	 MOH	 MOHATAR	 /	 GRUPO	
PROMEL-3	S.L./	ZOLEJA MOHAND MOH MOHATAR/ NAjAT HAMED 
MOHAMED / MOHAMED HAMADI MOHAMED/ HAbIbA MOHAND 
MOH MOHATAR, propietarios del inmueble sito en CALLE ÁLVARO DE 
BAZÁN, 22, un último y definitivo plazo de UN MES, para el inicio de las 
obras, indicándoles que transcurrido dicho plazo, si las mismas no han 
sido iniciadas, serán realizadas por la Ciudad Autónoma, a costa del 
interesado.
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 TERCERO: Comunicar al interesado que el presupuesto estimado de estos 
trabajos asciende a la cantidad de 101.920,94 € (ciento un mil novecientos 
veinte con noventa y cuatro céntimos de euro)…”

3.- Informe.

Comprobado el agravamiento de las deficiencias expuestas en anteriores informes 
de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura debido, principalmente, 
al paso del tiempo y al nulo mantenimiento de las zonas comunes del inmueble, el técnico 
que suscribe estima conveniente aconsejar el desalojo de las viviendas del inmueble 
sito en calle de Álvaro de bazán, 22, por peligro para la integridad física de los inquilinos 
y/o terceras personas”.

Y de conformidad con el mismo vENgO A RESOvER LO SIgUIENTE:

pRIMERO: Comunicar a los propietarios DUNIA MOHAND MOH MOHATAR/ 
gRUpO pROMEL=3 S.L./ zOLEjA MOHAND MOH MOHATAR / NAjAT HAMED 
MOHAMED / MOHAMED HAMADI MOHAMED / HAbIbA MOHAND MOH MOHATAR, y 
a los inquilinos del inmueble HASSAN MAANAN ISMAEL / EL HASSAN EL MOUSSATI 
EL bACHIRI/ AbDELAzIz KAMbOUI LAzAAR / KHADIjA bELgHAzI y ANTONIO 
gUTIÉRREz MOLINA, la conveniencia de desalojo de las viviendas, por el peligro que 
existe para la integridad física de los inquilinos y/o terceras personas.

SEgUNDO: Comunicar a los propietarios que, en el plazo de un MES deberán iniciar 
las siguientes medidas correctoras en el inmueble referenciado:

•	 Saneado,	refuerzo	o	sustitución	(en	caso	necesario)	de	las	vigas	metálicas	
de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de escalera a 
patio.

•	 Picado	y	posterior	revestimiento	y	pintura	del	revestimiento	de	patio	de	
luces en general debido a su alto grado de deterioro.

•	 Impermeabilización	de	la	cubierta	sobre	el	forjado	del	casetón	de	salida	a	
cubierta.

•	 Saneado,	 refuerzo	 o	 sustitución	 (en	 caso	 necesario)	 de	 las	 viguetas	
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

•	 Grapado	 de	 grietas	 en	 cerramiento	 y	 pintura	 del	 revestimiento	 del	
entrevigado de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos 
verticales del mismo casetón. 

•	 Saneado,	reparación	y	pintado	de	la	cornisa	de	planta	primera.

•	 Saneado,	reparación	y	pintado	de	todos	aquellos	elementos	de	la	fachada	
que presenten riesgo de desprendimiento.

•	 Saneado,	refuerzo	o	sustitución	(en	caso	necesario)	de	las	vigas	metálicas	
de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de escalera a 
patio.

•	 Picado,	posterior	 revestimiento	y	pintura	del	 revestimiento	del	patio	de	
luces en general debido a su alto grado de deterioro.

•	 Impermeabilización	de	la	cubierta	sobre	el	forjado	de	casetón	de	salida	a	
cubierta.
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•	 Saneado,	 refuerzo	 o	 sustitución	 (en	 caso	 necesario)	 de	 las	 viguetas	
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

•	 Grapado	 de	 grietas	 en	 cerramiento	 vertical	 de	 casetón	 de	 salida	 a	
cubierta.

•	 Picado,	posterior	revestimiento	y	pintura	del	revestimiento	de	entrevigado	
de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos verticales del 
mismo casetón.

TERCERO: Advertir a los propietarios que de conformidad con lo establecido en el 
Art. 21.4 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado 
Ruidoso de las Edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, que si transcurrido el plazo 
concedido, no se han iniciado las obras y presentado el preceptivo proyecto redactado por 
Técnico Competente (Arquitecto), se dictará Orden de Ejecución subsidiaria que contendrá 
el importe de la valoración de las actuaciones, que asciende a la cantidad de 101.920,94 € 
(ciento un mil novecientos veinte euros con noventa y cuatro céntimos de euro), 
que será liquidada a cuenta y requerido el pago con antelación a la realización de 
las mismas.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden 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).

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.

Melilla, 7 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1150.- NOTIFICACIÓN A D. SULIMAN OUALI ARRASS Y OTROS.

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE 
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

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

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador 
en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina 
Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela prevista en 
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, 
los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción que 
corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de 
la citada Ley 30/1992 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Melilla, 8 de mayo de 2015. 
El Instructor, 
Daniel Beltrán Baranda
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1151.- NOTIFICACIÓN A D. RACHIB MOHAMED MIMUN.

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTíA.

Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 
16/04/15, figura impagada con esta Autoridad Portuaria una liquidación por el siguiente 
concepto:

N.º de Factura Concepto Importe

M 14 13823 TS  Tarifa de Estancia Habitual en Seco 60,90 €

TOTAL...................................................................................................... 60,90 €

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la 
garantía que se detalla en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento 
de lo previsto en:

• Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de  
5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
y de la Marina Mercante.

• Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina 
Mercante.

• Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real 
Decreto 07/02/1997, n.º 161/1997, publicado en BOE de 25/02/1997, n.º 48 y 
rectificado en BOE de 01/04/1997, n.º 78.

• Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 07/01/2000 publicado en BOE de 25/01/2000.

Detalle que se cita:

N.º garantía  Importe F. constit. Objeto del depósito F. Depósito

O- 1162 32,42 € 27/12/07 Atraque Embarcación
“Cherenur” 27/12/07

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, 
así como, los documentos y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe del Dpto. Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1152.- NOTIFICACIÓN A D. NAYIN ABDELkADER EL HADI.

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTíA.

Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 
16/04/15, figuran impagadas con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes 
conceptos:

N.º de Factura Concepto Importe

M 14 11072 B5 Tasa de Embarcaciones Deportivas y de Recreo 90,21 €

M 14 13825 TS Tarifa de Estancia Habitual en Seco 4,05 €

TOTAL .............................................................................................................. 94,26 €

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la 
garantía que se detalla en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento 
de lo previsto en:

• Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de  
5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
y de la Marina Mercante.

• Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina 
Mercante.

• Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real 
Decreto 07/02/1997, n.º 161/1997, publicado en BOE de 25/02/1997, n.º 48 y 
rectificado en BOE de 01/04/1997, n.º 78.

• Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 07/01/2000 publicado en BOE de 25/01/2000.

Detalle que se cita:

N.º garantía Importe F. constit. Objeto del depósito F. Depósito

O- 1361 587,10 € 04/06/10 Atraque Embarcación
“San Francisco” 04/06/10

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, 
así como, los documentos y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe del Dpto. Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

1153.- RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES, EN RéGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y 
ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO A ENTIDADES COLABORADORAS SIN ÁNIMO 
DE LUCRO, PARA EL AñO 2015, EN EL TERRITORIO DE MELILLA.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado [BOE] del día 23), modificada 
por la Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11), establece las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. A su vez, el artículo 3.3 de 
la primera Orden Ministerial dispone que antes del día 30 de noviembre de cada año, el 
Director General del Instituto Nacional de Empleo aprobará, mediante la correspondiente 
resolución administrativa que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, las necesidades 
de actuación en materia de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia 
para el autoempleo del año siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que 
el Instituto Nacional de Empleo pasa a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, 
conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario, patrimonial y de personal, 
así como la misma personalidad jurídica y naturaleza de organismo autónomo de la 
Administración General del Estado, con las peculiaridades previstas en esta Ley.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y haciendo uso de la autorización establecida por la Disposición Final Segunda 
de la Orden y la delegación de competencias establecida en el punto primero.siete 3.1 de 
la Resolución de 6 de octubre de 2008 (BOE del día 13) del Servicio Público de Empleo 
Estatal, sobre delegación de competencias en órganos administrativos del Organismo.

La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:

primero.- Convocar a las Entidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para 
el empleo y asistencia para el autoempleo, que quieran colaborar con el Servicio Público 
de Empleo Estatal en Melilla en la realización de las acciones indicadas en el territorio de 
la provincia de Melilla. Estas acciones previstas en esta convocatoria estarán financiadas 
con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.241 A 485.00 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2015 por un importe máximo de 
quinientos cinco mil euros (505.000,00 €).

Segundo.- Las necesidades de actuación a ejecutar por las Entidades Colaboradoras, 
que se convocan para las distintas acciones, son las indicadas en el Anexo I. El número 
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de demandantes a atender condicionará las horas asignadas para la subvención 
correspondiente.

Tercero.- Se considerarán horas totales asignadas para el otorgamiento de la 
subvención, las correspondientes al tiempo de atención a los demandantes más un 25% 
de preparación técnica de las acciones.

Cuarto.- La subvención otorgada estará determinada por el número de horas  
asignadas, cantidad que servirá de referencia para el cumplimiento del objetivo de 
demandantes a atender.

Quinto.- Se considerarán número de demandantes a atender los demandantes que 
comiencen el proceso de Tutoría Individual con la entrevista inicial, que serán una parte de 
los citados, y/o los de Autoempleo. En el caso de la Tutoría Individualizada de orientación 
se estima que un promedio del 50% continuarán en el proceso.

En el caso del Autoempleo, se estima que un promedio del 20% recibirán atención 
individualizada a través del Asesoramiento de proyectos Empresariales, y el otro 80% 
serán atendidos a través de sesiones colectivas de Información y Motivación para el 
Autoempleo.

Se considerarán demandantes atendidos aquellos que inicien las correspondientes 
acciones, aún cuando no las finalicen por causas no imputables a la Entidad 
Colaboradora.

Sexto.- El desarrollo de las acciones se efectuará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas que figuran en el Anexo II y Anexo III para personas sordas o invidentes, de esta 
Resolución. Una descripción detallada de las citadas especificaciones se podrá consulta 
en esta Dirección Provincial.

Séptimo.- La realización de las actividades deberá hallarse debidamente identificada 
o señalizada. Si la actuación está incorporada a un Servicio Integrado para el Empleo, se 
aplicará su normativa al respecto. En el caso de que se realice de modo independiente, se 
utilizará la identificación recogida en el Anexo IV, donde figura el modelo para los carteles 
exteriores de los locales. La citada identificación, con las medidas adecuadas se utilizará 
asimismo en escritos, anuncios, publicaciones, vallas anunciadoras y cualquier tipo de 
soporte (electrónico, informático o telemático) que a las mismas se refieran.

Octavo. 

1. El Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las actuaciones de acuerdo 
con la normativa vigente.

2. Se considerarán gastos imputables a las acciones efectivamente realizadas en 
concepto de gastos generales, materiales y técnicos, necesarios para el desarrollo de 
esas acciones, los siguientes:

a) Gastos de ejecución de material técnico:

 Guías técnicas (incluidas transparencias).

 Documentación para los participantes.

 Material psicotécnico.
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b) Gastos de ejecución en material de oficina: Impresos y material de oficina.

c) Gastos generales necesarios para la ejecución de las acciones en la parte 
correspondiente a esa ejecución:

 Arrendamientos (excluido el “leasing”): Edificios, mobiliario, enseres y 
equipos del arrendamiento.

 Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).

 Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (si no 
está incluido en el arrendamiento).

 Comunicaciones (teléfono, correos, ...).

 Limpieza.

 Seguridad, vigilancia.

 Seguros de responsabilidad civil.

 Publicidad exigida por esta Resolución y por la normativa SIPE.

3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas a actualizar en las Oficinas del 
Servicio Público de Empleo Estatal los historiales de los demandantes atendidos, 
incorporando los resultados de los servicios prestados, utilizando a tal fin el personal de 
apoyo cuya contratación se subvenciona.

Noveno.

1. Las entidades que deseen colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal, 
presentarán en el plazo de 20 días naturales a contar desde la publicación de esta 
Resolución, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la solicitud de subvención, por duplicado, en la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.

2. La solicitud se formalizará en el modelo que figura en el anexo V, al que acompañará 
la siguiente documentación:

a) Copia compulsada de la Escritura pública de constitución y de los correspondientes 
Estatutos, y en su caso de modificación, de la Entidad, inscritas en el registro 
correspondiente, excepto si se trata de una Administración Pública.

b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, excepto si se trata de 
una Administración Pública.

c) Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que 
realiza la solicitud.

d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, según modelo que está a 
disposición de los interesados en esta Dirección Provincial.

e) Certificación, en su caso, de la existencia de otras subvenciones, con indicación 
de la cuantía y si se encuentran en fase de solicitud o concesión.

f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde se desee percibir la subvención, 
incluyendo el IBAN y el BIC.
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3. En el caso de que las acciones a subvencionar estén incluidas en un Plan de 
Servicios Integrados para el Empleo, el proyecto-memoria presentado para éste será 
suficiente para cumplir el requisito establecido en el número 2d de este artículo, siempre 
y cuando en el mismo se contengan los extremos previstos en el artículo 5.2 letra c) de la 
Orden Ministerial de 20 de enero de 1998, debiendo en este caso proporcionar únicamente 
la información requerida para la tramitación de las subvenciones en esta Resolución que 
no se encuentre en aquélla.

4. El Servicio Público de Empleo Estatal verificará el cumplimento de los requisitos 
exigidos en la Orden, efectuando las visitas necesarias, lo que determinará la admisión o 
no de las solicitudes. En las entidades que hayan actuado en años anteriores se tendrán 
en cuenta para la admisión de las solicitudes la suficiencia demostrada en la ejecución de 
las acciones y en la observación de sus especificaciones técnicas.

Las Entidades solicitantes presentarán, junto con la solicitud, una relación nominal con 
la inserción laboral de los demandantes atendidos en el último período subvencionado. 

Décimo. 

1. Las solicitudes admitidas serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios:

puntos (hasta 80)
a) Acciones desarrolladas en el marco de convenios de colaboración 

existentes con el Servicio Público de Empleo Estatal, que tengan 
por objeto la integración de políticas activas

10

b) Coordinación e integración de las acciones de orientación 
profesional para el empleo y el autoempleo con otras de 
calificación profesional, formación ocupacional, escuelas taller y 
casas de oficios, talleres de empleo, fomento de la contratación 
o de iniciativas de actividad u otras que faciliten al demandante 
de empleo seguir un itinerario personal de inserción laboral. 
(máximo 10 puntos)

(La entidad beneficiaria presentará un informe nominal, con los 
trabajadores atendidos que han sido integrados en un itinerario 
personal de inserción laboral, especificando las acciones a las 
que han sido remitidos)

Integración de más del 5% de 
los trabajadores atendidos 
en al año anterior: 10 puntos

Integración de más del 
3% y hasta el 5% de los 
trabajadores atendidos el 
año anterior: 8 puntos

Integración de más del 
2% y hasta el 3% de los 
trabajadores atendidos el 
año anterior: 6 puntos.

Integración de más del 
1% y hasta el 2% de los 
trabajadores atendidos el 
año anterior: 4 puntos

c) Cobertura territorial de las necesidades, especialmente en 
aquellas zonas donde los medios propios del Servicio Público 
de Empleo Estatal, resultan insuficientes para atender las 
necesidades de actuación de la provincia

10
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d) Experiencia de la Institución o Entidad en el desarrollo de 
las acciones solicitadas, valorándose en positivo la buena 
ejecución.

Máximo 10

Puntuación parcial

Experiencia de la Institución o Entidad (La valoración se 
realizará mediante informe de la Subdirección Provincial de 
Empleo, Formación y Prestaciones)

Valoración positiva: 5 puntos

Inserción laboral de los ciudadanos atendidos 
Inserción laboral del 5% o 
superior de los ciudadanos 
atendidos: 5 puntos.

e) Recursos técnicos, humanos y materiales que superen los 
mínimos exigidos en las Especificaciones Técnicas en el 
momento de la solicitud

máximo 10

(La Entidad beneficiaria especificará detalladamente en un 
informe la cantidad en que se superen los mínimos exigidos)

Puntuación parcial

Recursos humanos (formación y experiencia) 3
Recursos técnicos (métodos e instrumentos) 3
Locales 2
Recursos materiales 2

f) Procedimientos de gestión y seguimiento de las acciones que 
aseguren un flujo adecuado de participantes, garanticen la 
puntualidad y exactitud de la información y que no impliquen 
un aumento de cargas de trabajo para el Servicio Público 
de Empleo Estatal (La valoración se realizará mediante 
informe de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y 
Prestaciones)

Valoración positiva: 
 10 puntos.

g) Reducción del coste por eficiencia, o concurrencia de otras 
subvenciones

10

h) Sistemas de evaluación de los servicios a los demandantes de 
empleo, que pongan de manifiesto la calidad de los mismos

10

2. Teniendo en cuenta la valoración de los anteriores criterios, se obtendrá la 
puntuación total de cada solicitante. En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad 
a las Entidades que obtengan mayor puntuación en el criterio “a”, de producirse un nuevo 
empate, se seguirá el mismo procedimiento con los demás criterios en orden descendente 
hasta el “h”.

3. La valoración mínima para tomar en consideración las solicitudes será de  
20 puntos.

Undécimo.

1.- La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Melilla será el órgano competente para la instrucción del 
procedimiento, y será quien prepare la documentación necesaria que permita determinar, 
conocer y comprobar los datos para realizar la evaluación de las solicitudes según los 
criterios fijados en esta convocatoria.

2.- La comisión de evaluación de las solicitudes, a efectos de esta convocatoria, estará 
integrada por los siguientes miembros:

• Presidente: La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal ó 
persona en quién delegue. 
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• Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la citada Subdirección Provincial, uno 
de los cuales actuará como Secretario.

La Comisión de Evaluación fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para 
la asignación de los criterios de valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación 
de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, con una relación 
de las solicitudes ordenadas de mayor a menor puntuación.

3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 59, punto 6, apartado b), de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de los actos administrativos del 
procedimiento se realizará en los tablones de anuncios de esta Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle Gurugú, n.º 2, local 1, de 
Melilla, sustituyendo a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.

4.- El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará 
a los interesados según lo dispuesto en el apartado anterior para que, en el plazo de  
10 días, presenten, en su caso, alegaciones. La propuesta se calculará teniendo en cuenta 
el porcentaje que represente el total de la valoración de cada solicitud sobre el total de 
las valoraciones de todas las solicitudes que hayan superado la puntuación mínima. La 
cuantía económica se ajustará a las disponibilidades presupuestarias, manteniendo el 
citado porcentaje.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará 
la propuesta de resolución definitiva. Se comunicará de la forma establecida en el  
apartado 3 que antecede, para que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión

Duodécimo.

1. El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal, visto el expediente y el informe del órgano colegiado, efectuará la 
propuesta de resolución definitiva que será elevada a la Directora Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resoluciones que procedan 
resolviendo el procedimiento.

2. La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin 
que exista resolución expresa, la concesión de la subvención se entenderá desestimada.

Decimotercero.

Una vez que las entidades hayan acreditado que se encuentran al corriente, a efectos 
de subvenciones, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, previa certificación del inicio de las acciones, podrán percibir las cantidades 
previstas en la normativa citada.

El personal a contratar por parte de las empresas beneficiarias no podrán haber 
mantenido una relación laboral, sin tener en cuenta contratos para la realización de acciones 
OPEA, con dichas empresas, en los 24 meses anteriores a la fecha de la resolución de 
concesión de subvenciones.
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Decimocuarto. 

Para comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los demandantes atendidos 
y las claves de los resultados de las distintas acciones se utilizarán las “Fichas de 
control” de acciones, cuyo formato y características proporcionará el Servicio Público de 
Empleo Estatal, y en las que se incluirán los datos de la Entidad, detalles de la acción, el 
Documento Nacional de Identidad, el nombre y apellidos de los demandantes atendidos, 
la Oficina de Empleo de inscripción de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave de 
los resultados.

Estas “Fichas de control” firmadas por los participantes, junto con las “Hojas Resumen 
de las Acciones”, correspondientes, se presentarán cada dos semanas al Servicio 
Público de Empleo Estatal, con una copia para su compulsa. Finalizadas las acciones, se 
acompañará un ejemplar de todas ellas a la solicitud de liquidación final, para justificar las 
acciones realizadas y los demandantes atendidos en cada una de las acciones realizadas. 
Todo ello sin perjuicio del registro en el sistema de información laboral de empleo, según el 
artículo 6.3 de esta Resolución, de esos datos, de modo continua a medida que se vayan 
desarrollando las acciones, para facilitar su gestión.

Decimoquinto. 

Finalizada la ejecución de las acciones, comunicarán este hecho al Servicio Público 
de Empleo Estatal en los tres días siguientes, presentado la “Liquidación Final” en el mes 
siguiente a la finalización. Esta liquidación se realizará en el modelo que disponga el 
Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las fichas de control de acciones 
con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que serán 
visados por el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a 
las subvenciones.

Final.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 13 de mayo de 2015. 
La Directora General, 
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008,  
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
P. D. La Directora Provincial  
Esther Azancot Cánovas

ANEXO I

Número de demandantes a atender en 8 meses
Melilla Tutoría individualizada Autoempleo Total

2603 850 3453
Total 2603 850 3453

6
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ANEXO II

Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo

Los demandantes de empleo a atender, relacionados en el anexo I, comenzarán el proceso de atención por la Tutoría 
Individualizada, o por la Asistencia para el Autoempleo. Desde la Tutoría Individualizada puede continuarse la atención de forma 
individual o con la participación del usuario en una o varias de las acciones colectivas de Orientación para el Empleo, así como 
iniciarse cualquiera de Asistencia para el Autoempleo.
  

A. Proceso de orientación profesional para el empleo.

Descripción de las acciones:
1. Tutoría Individualizada (TI): Es el proceso individualizado de orientación profesional, donde técnico y usuario acuerdan 

los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.
Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan identificar opciones, elegir

entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma autónoma.
Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del demandante de empleo, sobre: 

búsqueda activa de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y taller de entrevista. Las sesiones individuales 
se espaciarán dependiendo de la participación del usuario en otras acciones.

2. Desarrollo de los Aspectos Personales para la ocupación  (DAPO): Acción colectiva, encaminada a incidir sobre los 
aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de actividades en un proceso de inserción profesional.

Su objetivo es facilitar actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los recursos personales del demandante y
asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.

Los contenidos se desarrollarán en tres fases: Cohesión y activación grupal. Contraste y retro información. Apoyo a la 
autonomía.

3. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): Acción colectiva encaminada a que el usuario adquiera y/o desarrolle técnicas 
y habilidades que le faciliten la búsqueda activa de empleo.

Su objetivo es que el demandante de empleo conozca los instrumentos y adquiera las habilidades necesarias que le 
posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.

Los contenidos de la acción se desarrollan mediante los siguientes módulos: Sitúate. Cómo y dónde encontrar trabajo. El 
circuito de selección. Información laboral y autoempleo.

4. Taller de Entrevista (TE): Acción colectiva dirigida a incrementar los conocimientos teórico-prácticos básicos y los 
recursos personales de los demandantes de empleo para que afronten la entrevista de trabajo con más posibilidades de éxito.

Su objetivo es ejercitar de forma práctica, mediante entrenamiento en grupo, las habilidades, competencias y estrategias 
básicas necesarias en una entrevista de selección para un puesto de trabajo.

Los contenidos versarán sobre: Naturaleza y definición de la entrevista. Preparación de la entrevista. Preguntas en la 
entrevista. Objetivos de la entrevista. Estilos de afrontar la entrevista.

B. Asistencia para el autoempleo.
  

Los demandantes a atender en Autoempleo accederán, de acuerdo con sus requerimientos, bien a sesiones colectivas de 
Información y Motivación para el Autoempleo, bien a una acción individual de Asesoramiento de Proyectos Empresariales.

Descripción general de las acciones:
1. Información y Motivación para el Autoempleo (INMA): Acción colectiva encaminada a motivar al desempleado hacia la 

iniciativa empresarial, proporcionándole la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.
Su objetivo es que los usuarios adquieran información suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso al mercado 

laboral y conozcan todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un Plan de Negocio.
Los contenidos versarán en torno a: El Autoempleo. El emprendedor y la Idea. Elaboración del Plan de Empresa. Las 

formas jurídicas, ayudas, subvenciones y trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.
2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE): Acción individual encaminada a proporcionar a emprendedores con 

una idea de negocio concreta, asesoramiento para la elaboración del Plan de Empresa  y su puesta en marcha.
Su objetivo es guiar al emprendedor en la elaboración de su proyecto empresarial, apoyando y asesorando en aquellos 

aspectos que presenten mayores dificultades.
Los contenidos versarán sobre el estudio de mercado y plan de marketing, el plan de producción, el plan económico 

financiero y la elección de la forma jurídica de la empresa.

  

7 



página 2994bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

C. Tablas resumen de las especificaciones técnicas.

Acción Métodos / Instrumentos Requisitos del personal 
técnico

Instalaciones / Material Tiempo de atención al usuario

Tutoría 
Individualiza
da (TI)

Acción Individual. Guía 
Técnica de Tutoría 
Individualizada y Guías 
Técnicas de las Acciones: 
BAE, DAPO y TE de 2000

Licenciados, 
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía 
o similar, con formación 
y/o experiencia en: 
realización de 
entrevista personal, 
orientación profesional 
y utilización de técnicas 
de motivación y 
comunicación. Así 
como diplomados, 
preferentemente en 
Trabajo Social o similar, 
con experiencia 
acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores

Despacho (recomendable 
10 m2). Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y TE 
de 2000

Seis horas máximo en un 
máximo de seis meses

Desarrollo 
de Aspectos 
Personales 
Para la 
Ocupación 
(DAPO)

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o 
Pedagogía, con 
experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección 
y animación de 
reuniones, técnicas de 
motivación y 
comunicación

Sala (recomendable 42 m2).
Documentación del Usuario 
DAPO

1ª Fase: seis horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: nueve horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: tres horas 
At. Usuario (tres fases): 
dieciocho horas

Grupo de 
Búsqueda 
de Empleo 
(BAE-G)

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Grupo de Búsqueda

Licenciados o 
Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en 
orientación profesional, 
comunicación y trabajos 
en grupo

Sala (recomendable 42 m2).
Documentación del Usuario 
BAE-Grupo de Búsqueda

Veinticuatro horas (seis 
sesiones de cuatro horas)

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE)

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía Técnica 
BAE-Taller de Entrevistas

Técnico Superior, 
preferentemente 
licenciados en 
Psicología, Pedagogía 
o en Sociología. 
Técnico Medio: 
Diplomados en Trabajo 
Social, Magisterio, 
Educador Social, o 
cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos 
requeridos

Sala (recomendable 45 m2).
Documentación del Usuario 
BAE- Taller de Entrevista

Veinticuatro horas máximo 
(ocho sesiones de tres horas), 
mínimo doce horas

Información 
y Motivación 
para el 
Autoempleo 
(INMA)

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía Técnica 
Información  y Motivación 
para el Autoempleo

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales

Sala (recomendable 45 m2)
Documentación de Usuario 
INMA

Tres horas

Asesoramien
to de 
Proyectos 
Empresarial
es (APE)

Acción Individual. Guía  
Técnica Asesoramiento de 
Proyectos Empresariales

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o 
Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE

Cinco horas y media
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ANEXO III

Tabla resumen de especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo

Colectivo: Personas Sordas o Invidentes

Acción Métodos/Instrumentos Requisitos del personal 
técnico

Instalaciones/Material Tiempo de atención al usuario

Tutoría 
Individuali
zada (TI)

Acción Individual. 
Guía Técnica de 
Tutoría 
Individualizada y 
Guías Técnicas de las 
Acciones: BAE, 
DAPO y TE de 2000

Licenciados,
preferentemente, en 
Psicología, Pedagogía o 
similar, con formación y/o 
experiencia en: realización 
de entrevista personal, 
orientación profesional y 
utilización de técnicas de 
motivación y comunicación. 
Así como diplomados, 
preferentemente en Trabajo 
Social o similar, con 
experiencia acreditada en la 
impartición de acciones 
IOBE en ejercicios 
anteriores

Despacho (recomendable 
10 m2).
Documentación del 
Usuario: Material de las 
Guías Técnicas de las 
Acciones BAE, DAPO y 
TE de 2000

Doce horas máximo en un 
máximo de seis meses

Desarrollo 
de
Aspectos 
Personale
s Para la 
Ocupació
n (DAPO)

Acción Grupal (8-12 
usuarios):  
1ª Fase: 2 sesiones 
2ª Fase: 3 sesiones 
3ª Fase: 1 sesión

Licenciados, 
preferentemente en 
Psicología y/o Pedagogía, 
con experiencia en: técnicas 
de entrevista, dirección y 
animación de reuniones, 
técnicas de motivación y 
comunicación

Sala (recomendable 42 
m2).
Documentación del 
Usuario DAPO

1ª Fase: ocho horas (tres 
h./sesión) 
2ª Fase: doce horas (tres 
h./sesión). 
3ª Fase: cuatro horas 
At. Usuario (tres fases): 
veinticuatro horas

Grupo de 
Búsqueda 
de
Empleo 
(BAE-G)

Acción Grupal (8-12 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Grupo 
de Búsqueda

Licenciados o Diplomados 
universitarios, con 
experiencia en orientación 
profesional, comunicación y 
trabajos en grupo

Sala (recomendable 42 
m2).
Documentación del 
Usuario BAE-Grupo de 
Búsqueda

Treinta horas (seis sesiones 
de cinco horas)

Búsqueda 
Activa de 
Empleo - 
Taller de 
Entrevista 
(BAE-TE)

Acción Grupal (10-15 
usuarios). Guía 
Técnica BAE-Taller 
de Entrevistas

Técnico Superior, 
preferentemente licenciados 
en Psicología, Pedagogía o 
en Sociología. 
Técnico Medio: Diplomados 
en Trabajo Social, 
Magisterio, Educador Social, 
o cualquier otra titulación 
con las habilidades y 
conocimientos requeridos

Sala (recomendable 45 
m2). 
Documentación del 
Usuario BAE- Taller de 
Entrevista

Treinta y dos horas (ocho 
sesiones de cuatro horas)

Informació
n y 
Motivació
n para el 
Autoempl
eo (INMA)

Acción Grupal (10-15 
usuarios) Guía 
Técnica Información  
y Motivación para el 
Autoempleo

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o en 
Derecho.  
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales

Sala (recomendable 45 
m2) Documentación de 
Usuario INMA

Cuatro horas

Asesorami
ento de 
Proyectos 
Empresari
ales 
(APE)

Acción Individual. 
Guía  Técnica 
Asesoramiento de 
Proyectos 
Empresariales

Licenciados, 
preferentemente en 
Ciencias Económicas, 
Empresariales o Derecho. 
Diplomados en 
Empresariales, Trabajo 
Social o Relaciones 
Laborales

Despacho (recomendable 
10 m2) 
Documentación de usuario 
APE

Seis horas y media
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ANEXO IV

IDENTIFICACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAñA 

MINISTERIO 
DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Acciones de Orientación Profesional
Para el Empleo y el Autoempleo

Fondo blancoPantone 116

Tipografía de
los
emblemas:
Gill Sans

Pantone 424

Tipografía:
Gill Sans,
Arial normal,
Helvética normal
Arial Narrow normal

Espacio reservado para símbolos y
logotipos de otras entidades
colaboradoras

Emblema del Servicio
Público de Empleo Estatal:
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ANEXO V

Solicitud de subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo

Número de registro: fecha de registro:
D./Dª
Cargo o función
Como representante legal de la Entidad o Institución

Calle/plaza:      Número:
Localidad:      Código municipal:
Provincia:      Código postal:
Teléfono:
Cuya denominación jurídica es:

NIF/CIF:
Con domicilio en calle/plaza:
Localidad:
Provincia: 
Código postal:      Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado número 20, del día 23) 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden de 4 de febrero de 2000 (boletín Oficial del 
Estado número 36, del día 11) y en la Resolución de de                   de 2015 de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Melilla de convocatoria para la concesión de subvenciones para las mismas en el ámbito territorial de Melilla.

Solicita: La concesión de subvención para desarrollas las acciones de                            euros, que figuran en el proyecto-
memoria de las acciones a realizar, que se adjunta, que irán dirigidas a los usuarios determinados en el mismos, durante el ejercicio 
correspondiente al año 2015, de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y 
disponible en detalle en la Dirección Provincial de Melilla.

Declara asimismo conocer lo establecido en la legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido subvención para realizar 
los mismos objetos de esta solicitud de (la entidad)       
y por una cuantía de      

Los datos bancarios para percibir la subvención, en caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes:
Titular de la cuenta
Nombre de la Entidad Bancaria:
Nº de cuenta:
Código IBAN:
Código BIC:
Nº de sucursal:    DC:
Entidad:
Calle/plaza:    Número:
Municipio:    Provincia:   Código Postal:

  (lugar, fecha)

  Fdo: (Nombre y Apellidos)

Relación de documentos que aporta la Entidad
Solicitud de subvención para la realización de las acciones y datos bancarios (por duplicado)
Copia compulsada de la escritura de constitución.
Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad.
Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud
Proyecto-memoria de las acciones a realizar

  Sra. Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla



página 2998bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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



página 2999bOME Número 5235 Martes, 19 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

MINISTERIO DE jUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA

1154.- CITACIÓN A D. BENACEUR BEN JADDI, EN JUICIO DE FALTAS 541/2014.

JUICIO DE FALTAS 0000541/2014

N.I.G.: 52001 41 2 2014 1072197

Delito/Falta: FALTA DE LESIONES IMPRUDENTES

Contra: CIA DE SEGUROS CATALANA OCCIDENTE

Procurador/a: MARíA CONCEPCIÓN SUÁREZ MORÁN

Abogado: ALBERTO REqUENA POU

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIA DEL jUzgADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

que en el Juicio de Faltas n.º 0000541/2014 se ha dictado resolución del siguiente 
tenor literal:

Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista 
de juicio de faltas el día 22/9/2015 a las 10.00 horas, debiéndose citar a Beatriz Mateo 
Pérez como denunciante, a Benaceur Ben Jaddi como denunciado y a la Cia. de Seguros 
Catalana Occidente como responsable civil.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a BENACEUR BEN JADDI, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el 
presente en Melilla, a ocho de mayo de 2015.

La Secretaria,  
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1155.- NOTIFICACIÓN A D. MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA, EN  
PROCEDIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL 297/2012.

NIG: 52001 44 4 2012 0100334

SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000297/2012

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE/S D/ña: EL HASSAN BAGHOURI.

GRADUADO/A SOCIAL: JOSé MARíA SÁNCHEZ CHOLBI

DEMANDADO/S D/ña: MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA, MUTUA 
FREMAP, INSS INSTITUTO DE NACIONAL DE LA SE, TGSS TESORERíA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO 

D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PéREZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
n.º 001 de MELILLA, HAgO SAbER:

que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000297/2012 de este Juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de D./D.ª EL HASSAN BAGHOURI, contra MOHAMED AMAR 
ASSAMIRI MUSTAFA, MUTUA FREMAP, INSS INSTITUTO DE NACIONAL DE LA SE, 
TGSS TESORERíA DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha 
dictado la siguiente resolución:

DILIgENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A jUDICIAL SR/SRA D./D.ª MAgDALENA zARAgOzA pÉREz

En MELILLA, a seis de mayo de dos mil quince.

Por el Sr. graduado social colegiado D. JOSé M.ª SÁNCHEZ CHOLBI, en nombre y 
representación de EL HASSAN BAGHOURI se ha presentado en fecha 18/04/2015 escrito 
de formalización del recurso de suplicación.

Acuerdo:

– Tener por formalizado el recurso.

– Dar traslado del mismo a la parte/s recurrida/s para su impugnación por un 
plazo común de CINCO DíAS, si así le conviene.
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– La impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite quien deberá designar un domicilio en la localidad en 
que radica la sede del TSJ (Art. 198 LJS).

– Conforme el Art. 197.2 LJS de formularse en el escrito de impugnación 
alegaciones sobre motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales 
rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubieran 
sido estimadas en la sentencia, y una vez dado traslado de las mismas al resto 
de las partes, podrán éstas presentar directamente sus alegaciones al respecto, 
junto con las correspondientes copias para su traslado a las demás partes, dentro 
de los dos días siguientes a recibir el traslado el escrito de impugnación.

– Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el recurso o no, se elevarán los 
autos a la Sala de lo Social del TSJ.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMpUgNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MOHAMED AMAR 
ASSAMIRI MUSTAFA, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a seis de mayo de dos mil quince. 
La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

 JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1156.- NOTIFICACIÓN A D. JOSé LUIS CARRASCOSA CLIMENT, EN PROCEDIMIENTO 
SEGURIDAD SOCIAL 204/2013.

NIG: 52001 44 4 2013 0100256

SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000204/2013

Sobre: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE/S D/ña: TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDADO/S D/ña: JOSé LUIS CARRASCOSA CLIMENT, LUIS JESÚS 
ZARMIENTO ZEA, EMPRESA COMUNIDAD DE BIENES SARCA MELILLA, 
BRAHIM HAMED, HAMED HAMED, PEDRO MARíA ANTÓN

ABOGADO/A: ENRIqUE DíEZ ARCAS

EDICTO

D.ª MAgDALENA zARAgOzA pÉREz, Secretario/a judicial del juzgado de lo 
Social n.º 001 de MELILLA, HAgO SAbER:

Que en el procedimiento SEgURIDAD SOCIAL 0000204/2013 de este juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de D./D.ª TESORERíA gENERAL DE LA SEgURIDAD 
SOCIAL contra jOSÉ LUIS CARRASCOSA CLIMENT, LUIS jESúS zARMIENTO zEA, 
EMpRESA COMUNIDAD DE bIENES SARCA MELILLA, bRAHIM HAMED, HAMED 
HAMED, pEDRO MARíA ANTÓN sobre SEgURIDAD SOCIAL, se ha dictado la 
siguiente resolución:

DILIgENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A jUDICIAL SR/SRA D./D.ª MAgDALENA zARAgOzA pÉREz

En Melilla, a once de mayo de dos mil quince.

Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda señalar nuevamente los 
actos de conciliación/juicio, para el próximo día 23.6.15, a las 10:30 horas. Cítese al 
efecto a las partes personadas, librándose a tal fin los despachos oportunos.

Así mismo, no habiendo sido posible citar a JOSé LUIS CARRASCOSA CLIMENT, 
por ser desconocido en todos los domicilios que constan en la base de datos de este 
Juzgado y después de haberse puesto en conocimiento de las partes, se acuerda citarle 
por medio de Edictos a través del BOME.

Se reiteran las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la primera citación.
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Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEgAL FORMA a jOSÉ LUIS   
CARRASCOSA CLIMENT, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a once de mayo de dos mil quince. 
La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez


