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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBiERNO

1157.- ExTRACTO DE LOS ACuERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE  
GOBiERNO EN SESióN EJECuTivA ExTRAORDiNARiA Y uRGENTE CELEBRADA EL 
DíA 11 DE MAYO DE 2015.

ANUNCIO

•  Aprobación de la declaración de urgencia de la sesión.

•  Aprobación Convenio con la Asociación Cultural de la Banda de Música, 
Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla”.

Melilla, 15 de mayo de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada

 



página 3008bOME Número 5236 Viernes, 22 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBiERNO

1158.- ExTRACTO DE LOS ACuERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBiERNO 
EN SESióN EJECuTivA ORDiNARiA CELEBRADA EL DíA 15 DE MAYO DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Actas de las sesiones anteriores celebradas los días 8 y 11 del mismo 
mes.

• Queda enterado de:

– Renovación Convenio con la Sociedad Cultural “Amigos de la Música”.

– Renovación Convenio con la Fundación Casa ibáñez de Olulla del Río.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.O. 12/14, 
Sikafora, S.L.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. n.º 286/13,  
D. José imbroda Domínguez.

– Auto Juzgado 1.ª instancia e instrucción n.º 5 de Melilla, J.v. n.º 266/14, Cía. 
Allianz y otros.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 625/14,  
D.ª M.ª Jesús Román Guillén.

– Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación 
n.º 736/14, D. Jesús Muñoz Martín.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. n.º 117/15, 
D. Soliman Bachir Mohatar.

– Sentencia Juzgado 1.ª instancia n.º 3, J.v. n.º 343/14, Seguros Mapfre Familiar 
y D. Sufian Abdeselan Mohand.

– Sentencia Juzgado Penal n.º 1 de Melilla, J.O. 241/14, D. Karim Mohamedi 
Mohamedi.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. 650/14, 
Proyectos Empresariales y Servicios Malika, S.L.

– Ratificación Convenio con la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales para celebración del Día del Orgullo LGTB en 
Melilla.

• Personación en los siguientes procedimientos:

– P.A. 584/2014, D. José Antonio Rábago León (Sala Contencioso-Administrativo 
del T.S.J.A. en Málaga).



página 3009bOME Número 5236 Viernes, 22 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

– P.O. n.º 14/2010, Acciona infraestructura (Sala Contencioso-Administrativo del 
T.S.J.A. en Málaga).

– P.O. n.º 7/15, Clece, S.A. (Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla).

• Aprobación inicial Estudio de Detalle de Parcela P-01 del Sector S-10 del P.G.O.u. 
(Jardín Melillense).

• Aprobación propuesta Consejería de Educación y Colectivos Sociales en relación 
con Convenio con Centro Cultural “Peña Colón”.

• Acuerdo de conformidad con informe Servicios Jurídicos de la Ciudad en relación 
con rotura de cristales Pistas de Pádel en Barrio del Real.

• Aprobación propuesta de la Presidencia en relación con Ley 15/2014, de 
Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

• Aprobación propuesta Consejería de Bienestar Social y Sanidad en relación con 
modificación Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería.

Melilla, 19 de mayo de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACiENDA

Dirección general de gestión Tributaria

1159.- NOTiFiCACióN A D.ª CRiSTiNA LORETO FERNÁNDEz ROMERO 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 de FRACCiONAMiENTO

Trámite: FRACCiONAMiENTO

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, 15 de mayo 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

Secretaría Técnica

1160.- RECTiFiCACióN DE ERROR DE ANuNCiO PuBLiCADO EN EL BOME  
N.º 5235 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015, RELATivO A LAS “BASES REGuLADORAS 
DEL RéGiMEN DE AYuDAS A LA CREACióN, AMPLiACióN Y DivERSiFiCACióN  
DE PYME”.

ANUNCIO

Rectificación de Anuncio de BOME número 5235, de 19 de mayo, en que se publica 
Decreto n.º 31 de la Presidencia por el que se promulgan las “Bases Reguladoras del 
Régimen de Ayudas a la Creación, Ampliación y Diversificación de PYME”. 

En la publicación del Decreto n.º 31 de la Presidencia, de fecha 12 de mayo de 2015, 
por el que se promulgan las “Bases Reguladoras del Régimen de Ayudas a la Creación, 
Ampliación y Diversificación de PYME” se incluyeron por error material como Anexo al 
mismo unas Bases Reguladoras que no correspondían a las que debían constar como 
Anexo del referido Decreto.

Así, en virtud de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede 
de oficio a la rectificación del error material producido, procediéndose a la correcta 
publicación del texto íntegro del Decreto para general conocimiento:

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:
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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, 19 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico de Presidencia, 
José Antonio Jiménez villoslada

ANEXO I

En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER y FSE) y que 
así se determine en convocatoria, dichas ayudas se acogerán al Reglamento (uE)  
N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18/12/2013 relativo a la aplicación de los artículo 107 
y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis, como 
al Reglamento (uE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; publicado en DOuE L187 de 26 de junio 
de 2014, o normas que las sustituyan.

Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.

El objeto de las ayudas reguladas en las presentes bases es fomentar un conjunto de 
medidas destinadas a la creación de nuevas empresas y a la ampliación y/o diversificación 
de las empresas ya existentes, siempre que generen autoempleo y/o empleo, siempre 
que dicha empresa opere en la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su forma 
jurídica. 

Artículo 2.- Financiación.

Estas ayudas se podrán financiar con cargo a Fondos Europeos, a través de fondos 
propios de Proyecto Melilla, S.A. o fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como con 
cualquier otro fondo proveniente de otra Administración, previa dotación presupuestaria, 
que vendrá determinado en la convocatoria correspondiente.

Artículo 3.- período de vigencia y ámbito de aplicación.

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

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

2. Lo dispuesto en estas bases reguladoras será de aplicación en todo el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Artículo 4.- Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas cualquier PYME que se cree, amplíe y/o 
diversifique su actividad en la Ciudad de Melilla. 

Se entiende por PYME lo establecido en el Anexo i del Reglamento (uE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del 
Tratado; publicado en DOuE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Se entiende por PYMES las empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que empleen a menos de 250 personas. 

b) Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o 
vinculadas se efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 3 del 
Anexo i del Reglamento (uE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio  
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículo 107 y 108 del Tratado; 
publicado en DOuE L187 de 26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya. 

En la categoría de las PYMES, se define a una pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros.

Se entenderá igualmente como PYME, las que cumpliendo con lo anterior, tengan 
personalidad jurídica propia, incluso aquellas que no teniéndola, como es el caso de las 
Comunidades de Bienes, agrupaciones, etc., cumplan con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

2. No podrán ser beneficiarias aquéllas que:

a) Aquellas empresas que pretendan constituir se para prestar la mayor parte de 
sus servicios a la Administraciones públicas. 

b) En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, las empresas 
pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento 
(uE) n.º 651/2014 y del ámbito de aplicación específico de las ayudas de finalidad 
regional –sección 1 del Reglamento–, con las excepciones y puntualizaciones 
recogidas en el mismo: pesca y acuicultura, producción agrícola primaria, 
acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transportes, producción 
y distribución de energía e infraestructuras energéticas, o normas que las 
sustituyan.

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

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

Artículo 5.- Proyectos subvencionables y requisitos.

1. A los efectos de las presentes bases reguladoras los proyectos subvencionables 
son aquellos cuyo fin es la creación de una nueva empresa, la ampliación de la ya existente 
y/o la diversificación de su actividad, siempre que generen empleo y/o autoempleo. Se 
entiende por diversificación el proceso mediante el cuál una empresa se introduce en nuevos 
mercados y en nuevos productos a fin de aumentar la cuota de mercado, reducir coste, 
tanto en su modalidad de negocios relacionados como en negocios no relacionados.

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a las ayudas previstas 
en las presentes bases serán los siguientes: 

a) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Han de suponer la creación de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, 
entendiéndose como aquellas que han sido creadas los seis meses anteriores 
a la fecha de entrada de la solicitud de ayudas. En los casos de ampliación y/o 
diversificación de su actividad las empresas deberán estar en funcionamiento 
como mínimo doce meses a contar desde la fecha su constitución, (fecha de la 
escritura de constitución de la sociedad, en caso de comunidad de bienes, fecha 
de elevación a público del acuerdo de creación de la comunidad de bienes y 
en cuanto a persona física fecha de alta en Hacienda de inicio de la actividad 
habitual del empresario).

c) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable, debe rán 
efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de registro de la solicitud 
de ayudas, o bien si es el caso, debe rán efectuarse una vez se haya presentado 
la solicitud de ayudas y el responsable del órgano instructor haya confirmado 
por escrito que, en espera de una verificación detallada, el proyecto cumple 
las condiciones de admisibilidad estable cidas en el presente régimen, salvo 
los gastos subvencionables referentes a los alquileres de locales comerciales, 
que vendrá referido al artículo 6.1 siguiente. Si las labores comienzan antes 
de haberse cumplido lo dispues to en este apartado, el proyecto no podrá optar 
a la ayuda. El órgano gestor, si lo estima oportuno, podrá girar visita para 
comprobar que realmente el beneficiario no ha iniciado el proyecto antes de 
presentar la solicitud de ayudas, elaborando una hoja de visitas que compruebe 
dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con este compromiso se resolverá el 
expediente decayendo su derecho a percibir la subvención solicitada. 

d) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25% 
de los costes subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda pública, ya 
sea mediante recursos propios o mediante financiación externa, conforme al 
artículo 14, punto 14, del Reglamento (uE) 651/2014.
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Artículo 6.- gastos subvencionables.

En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER), los gastos 
subvencionables deberán cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) 
1628/2006, por tratarse de ayudas cofinanciadas por el FEDER, los gastos subvencionables 
estarán sujetos al Reglamento (CE) 1080/2006 de 5 de julio de 2006 relativo al FEDER, 
así como a las normas de subvencionabilidad del FEDER desarrolladas a nivel nacional 
en virtud del artículo 56 del Reglamento (CE) 1083/2006, apartado 4; concretamente, la 
Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER y del Fondo de Cohesión, 
o normas vigentes en cada momento.

Podrán considerarse gastos subvencio nables y siempre que se establezca en la 
correspondiente convocatoria, los realizados dentro de los siguientes: 

1.- El alquiler del local de negocio (locales comerciales, naves industriales, etc.). Se 
podrá subvencionar el alquiler del local de negocio que se realicen después de los dos 
meses anteriores a la constitución de la nueva empresa, siempre que dichos contratos de 
alquiler se formalicen con una duración mínima de un año prorrogable. En este concepto 
se incluirán las mensualidades, así como la fianzas pactadas, incluido el iPSi. Estos 
contratos deberán estar debidamente registrados y legalizados.

2.- Las inversiones en activos fijos nuevos o de segunda mano, hasta el porcentaje de 
la inversión considerada subvencionable establecido en la convocatoria. Considerándose 
como:

a.- Activos fijos nuevos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de 
la empresa (o el año fiscal).

b.- Activos de segunda mano, que deberán estar aprobadas en concesión, en caso 
contrario no serán subvencionados, y siempre que se garanticen una vida útil mínima de 
dos años y cumplan las siguientes condiciones:

a) El vendedor de los bienes deberá facilitar una declaración sobre su origen y 
confirmar que duran te los últimos siete años no han sido adquiridos con la ayuda 
de subvenciones nacionales o comu nitarias. 

b) El precio no deberá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al 
coste de los bienes nuevos similares. 

c) Los bienes deberán reunir las característi cas técnicas necesarias para la 
operación y cumplir las normas y criterios que sean de aplica ción. 

Se deberá aportar certificado de valoración de los bienes de segunda mano, de tasador 
indepen diente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 

La adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento será subvencionable 
cuando el mismo haya cerrado o hubiera cerrado de no haber sido adquirido y no exista 
vinculación entre el comprador y el vendedor. No obstante, cuando un familiar del propietario 
inicial o un empleado del establecimiento se haga cargo del mismo, no se aplicará lo 
anterior, esto es no se considerará como gasto subvencionable.

Los activos que podrán subvencionarse serán los señalados en los siguientes 
capítulos:
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a. Obra civil: obras adecuadas a las necesidades del proyecto, ofici nas, 
laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, edificios de producción 
y/o comerciales, de almacenamiento de materias primas y de pro ductos 
terminados, de servicios industriales y otras obras vinculadas al proyecto. 

b. Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas, generadores 
térmicos, ins talaciones de agua, equipos de medida y control, equipos de 
seguridad y otros bienes de equipo ligados al proyecto. 

c. Otras inversiones en activos fijos materiales: elementos de transporte exterior 
e interior, utillaje, mobiliario, equipos informáticos y cualquier otra inversión en 
activos fijos materiales ligados al pro yecto.

 Los elementos de transportes señalados deberán estar afectos a la actividad 
subvencionada, siendo adecuados a la realización de dicha actividad, 
entendiéndose como vehículos de reparto, de carga y descarga y de transportes 
de mercancías (furgonetas, carretillas elevadoras y camiones de distribución de 
mercancías). 

d. inmovilizaciones inmateriales, deberán reunir los siguientes requisitos: 

– Se utilizarán exclusivamente en el estableci miento beneficiario de la 
ayuda. 

– Se consideraran activos amortizables. 

– Se adquirirán a terceros en condiciones de mercado. 

– Figurarán en el activo de la empresa de la empresa y permanecerán en 
el establecimiento del beneficiario durante al menos dos años desde la 
terminación del proyecto subvencionable, tres en el caso de Fondos 
Europeos. 

3.- Subsidiación de intereses de hasta 5 puntos del interés nominal de préstamos 
concedidos para financiar la inversión subvencionable. Las condiciones particulares de los 
préstamos subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la 
Ciudad Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con 
las entidades financieras interesadas.

4.- Subvención de las cuotas de trabajadores por cuenta propia hasta un máximo de 
veinticuatro meses y hasta un máximo de tres trabajadores por cuenta propia por nueva 
empresa. Entendiéndose como trabajadores por cuenta propia aquellos que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Aquellos que se constituyan para la creación de la nueva empresa e inicien su 
actividad empresarial.

b) Estar desempleado en el momento del alta.

c) La actividad se desarrollará de manera individual o mediante la constitución de 
sociedades mercanti les siempre que ostenten funciones de dirección y gerencia 
en las mismas. 

d) El beneficiario deberá tener su residencia legal en la uE.

e) El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.
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f) Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a darse de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos como máximo dentro de los dos 
meses siguientes a la notificación de la resolución de la ayuda.

g) El beneficiario no habrá estado de alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos dentro de los seis meses anteriores a la constitución de la nueva 
empresa objeto de la subvención.

h) El beneficiario no podrá estar de alta en más de un régimen de la Seguridad 
Social desde el inicio de la actividad hasta los doce meses siguientes al alta de 
autónomo.

i) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla, S.A., en su caso, la baja en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ó de su simultaneidad con otros 
regímenes de la Seguridad Social durante la vigencia del compromiso.

j) Para computar la fecha de inicio de actividad se tendrá en cuenta la fecha de 
alta en el impuesto de Actividades Económicas ó de entrada de la Declaración 
Censal de la actividad en el caso de exención del impuesto.

5.- Subvención del coste de la Seguridad Social de la empresa de los trabajadores 
por cuenta ajena que se generen como consecuencia del proyecto subvencionado hasta 
un máximo de veinticuatro meses por trabajador contratado. 

El empleo generado deberá cumplir los siguientes requisitos:

– Como consecuencia de la contratación que se fomenta, ha de incrementarse 
la plantilla neta del mes anterior a la fecha publicación de la convocatoria, se 
computará este incremento a partir del mes siguiente a la ultima contratación 
subvencionada, manteniéndose dicho incremento durante la duración de dicho/s 
contrato/s subvencionado/s.

– Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas 
que tengan la residencia legal en la unión Europea. Asimismo, deberán 
estar desempleados e inscritos en la oficina de empleo en el momento de la 
contratación.

– Los tipos de contrato y jornadas subvencionables objeto de subvención serán, 
en todo caso, las establecidas en cada convocatoria, quedando expresamente 
excluidos los contratos de duración determinada de Interinidad, contrato 
de trabajo temporal de Relevo y contratos de Alta Dirección previstos en el 
artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores.

– Los beneficiarios estarán obligados a man tener la plantilla durante al menos 
el tiempo que figure en su solicitud de subvención, computándose a estos 
efectos desde la fecha de inicio del contrato de trabajo, en el caso de contratos 
indefinidos deberá mantenerlos durante al menos el tiempo que se establezca 
en la convocatoria. 

– En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador por el que se 
concediese la subvención, se realizará la cobertura del puesto por un nuevo 
trabajador, que deberá reunir los mismos requisitos que el trabajador sustituido 
y esta tendrá que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, hecho 
que deberá ser comunicado por la empresa beneficiaria dentro de los 10 días 
siguientes a la sustitución. Esta nueva contrata ción en ningún caso dará lugar 
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a una nueva ayuda. Esta obligación se mantendrá durante el periodo que reste 
para cumplir el compromiso adquirido en la resolución de concesión de la 
subvención.

– El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de subvención dentro 
de los tres meses siguientes al alta en Hacienda del inicio de la actividad 
subvencionada, en el caso de nueva creación y diversificación de su actividad, 
en el caso de ampliación, dentro de los tres meses desde la terminación de 
la inversión subvencionable (desde la ultima factura emitida y considerada 
subvencionable dentro del proyecto).

– Se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases los contratos 
celebrados con el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario 
o de quienes tengan al menos el 25% de la propiedad social, o de los que 
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración 
de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se 
produzcan con estos últimos.

– No será considerado creación de empleo la contratación de personas que 
hayan trabajado con la empresa beneficiaria o en empresas vinculadas a la 
beneficiaria, conforme al artículo 16 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en los 
últimos doce meses. 

6.- También será coste subvencionable el lPSi y cualquier otro tributo pagado por 
la adquisición de los bienes, derechos y servicios del proyecto, siempre que no sea 
susceptible de recuperación por el beneficiario. 

7.- Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación de la sub vención.

8.- En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. 

9.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor 
(actualmente en 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obras o de 
18.000 euros para el resto de suministros de bienes de equipo o prestación de servicios) 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará confor me a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificar expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa. 

10.- El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial 
subvenciona da, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, al menos, durante 
dos años, tres en el caso de Fondos Europeos, contados a partir de la última factura 
emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención.
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11.- No se considerará como gasto subvencionable inversiones que se realicen por 
la propia empresa beneficiaria, aunque sean inversiones que se ajusten a la actividad a 
desarrollar.

Artículo 7.- Obligaciones.

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 
para ambas modalidades de ayudas:

a) Realizar la actividad empresarial que fundamentan la concesión de la 
subvención, de acuerdo con las condiciones y requisitos de las presentes bases 
reguladoras.

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

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

d) Presentar la justificación del cumplimiento de la realización de la actividad que 
fundamentan la concesión de la subvención, de acuerdo con las presentes 
bases.

e) Justificar la ejecu ción del proyecto subvencionado en un grado de cumplimiento 
no inferior al 50% de los compromisos iniciales de inversión y empleo por cuenta 
ajena, y 100% en cuanto al alta de trabajadores por cuenta propia, en caso 
contrario decaerá su derecho a cobrar la subvención al no cumplir la ejecución 
considerada mínima del proyecto subvencionado. 

f) 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.

g) 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.

h) En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, dar la adecuada 
publicidad sobre la cofinanciación europea a través del FEDER, en los términos 
previstos en el Reglamento 1828/2006 de la Comisión –de 8 de diciembre  
de 2006–, artículos 8 y 9; 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. Asimismo, 
la aprobación de una subvención supone la aceptación del beneficiario a ser 
incluido en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d) del 
Reglamento (CE) 1828/ 2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006 (lista 
pública de beneficiarios), o el que en su caso lo sustituya.
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i) 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 nacionales y/o comu nitarias. Sin perjuicio 
de las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 28/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del 
beneficiario.

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

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

l) una empresa no podrá solicitar más de una ayuda por plazo de convocatoria, 
así como tampoco solicitar ayudas cuando tengan pendiente de justificar una 
ayuda anterior.

Artículo 8.- Tipos y Cuantificación de las Ayudas.

1.- Las ayudas que podrán concederse para financiar los citados proyectos, 
estableciéndose en la convocatoria y se establecerán entre las siguientes: 

a) Subvención de los alquileres para contratos formalizados con una duración 
mínima de un año prorrogable.

b) Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente inversión 
fija.

c) Subsidiación parcial de los intereses de préstamos a largo plazo que obtengan 
los promotores para la financiación de sus proyectos. 

d) Pago de las cuotas de autónomo con un máximo de veinticuatro meses.

e) Pago de la cuota patronal de los trabajadores por cuenta ajena subvencionados 
con un máximo de veinticuatro meses por trabajador.

Para poder concederse la subvención, el proyecto subvencionado deberá contener 
como mínimo las ayudas indicadas en las letras b) y d) o e) del presente artículo.

2.- La subvención de los alquileres se establece en el máximo que señale en la 
correspondiente convocatoria, para contratos formalizados con una duración mínima de 
un año prorrogable.

3.- Para la subvención de capital se establece un porcentaje de hasta el 60% sobre la 
inversión elegible, que vendrá determinado en la convocatoria.

4.- Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del 
tipo de interés nominal del prestamista. Las condiciones particulares de los préstamos 
subvencionables vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad 
Autónoma de Melilla o su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., firme con las 
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entidades financieras interesadas. El principal subsidiado tendrá como límite máximo el 
75% de la inversión subvencionable.

5.- El pago de cuotas de autónomos se fija hasta un máximo de veinticuatro meses, 
en ningún caso se podrá subvencionar más del 100% del coste total real de las cuotas.

6.- Para el pago de la cuota patronal a la Seguridad Social se establece un máximo de 
veinticuatro meses por trabajador subvencionado, en ningún caso se podrá subvencionar 
más del 100% del coste total real de las cuotas patronales.

7.- La cuantía de las ayudas anteriores no podrán superar:

• Los 25.000,00 euros por proyecto.

• La mitad del presupuesto establecido para cada plazo dentro de la 
convocatoria.

• Las ayudas cofinanciadas por Fondos Europeos no podrá superar lo establecido 
en el mapa de ayudas regional de España (Melilla) aprobado por la Comisión y en 
vigor en el momento de la convocatoria. En el caso de acogerse al Reglamento 
(uE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18/12/2013 relativo a la aplicación de 
los artículo 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de Minimis la subvención máxima será lo dispuesto en el mismo.

Artículo 9.- Acumulación de ayudas e incompatibilidades.

Las ayudas previstas en estas bases serán incompatibles con otras que, por los 
mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas a la inversión y como 
medida de fomento de empleo o ligadas a la creación de empleo, salvo incentivos que se 
materializan bajo la fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.

Artículo 10.- presentación de solicitudes.

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

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

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

Artículo 11.- Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

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

b. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, salvo en el caso de exención 
en el que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita 
la subvención. 

c. informe de vida laboral de las personas subvencionadas que acredite las 
condiciones establecidas en el artículo 6.4 de las presentes bases.

d. informe de vida Laboral de la Empresa de todas la cuentas de cotización, emitido 
por la Seguridad Social de doce meses anteriores a la solicitud de ayudas.

e. Memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.

f. Contrato de alquiler formalizado donde se refleje la cantidad a pagar mensual, 
fianza, el arrendador y el arrendatario, así como, domicilio del local arrendado, 
debidamente registrado y legalizado.

g. Presupuestos de las inversiones que se presenten como subvencionables.

h. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión Europea 
o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

i. Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

j. Acreditación por parte de la entidad financiera, que tenga suscrito el acuerdo 
con la Ciudad Autónoma de Melilla, de que se ha solicitado o, está en trámite, la 
concesión del préstamo que se solicite como subvencionable, donde se refleje 
el importe a conceder, interés nominal inicial y plazo de amortización.

k. En su caso, declaración de la empresa de que conoce las reglas de “mínimis”, 
así como de las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores 
a la solicitud, en concepto de ayudas de “mínimis”.

l. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

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

n. En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de 
beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de 
presentar la documentación señalada en dicha certificación. 

o. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., 
considere necesaria para la tramitación del expediente de concesión.
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La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes bases 
reguladoras. 

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

Artículo 12.- Criterios de Valoración. 

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

2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta 
la puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, cuyos criterios y puntuación se 
establecerán en la correspondiente convocatoria entre los siguientes:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 N.º de puestos de trabajo a crear 
subvencionado (cuenta propia y ajena) 

15 por empleo creado 
(hasta 45)

2 Volumen de inversión, recursos técnicos 
utilizados. hasta 40

3 Proyecto que diversifiquen el aparato 
productivo local. hasta 15

4 Grado de Innovación y/o especialización del 
proyecto. hasta 10

4. 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, en el caso de que siga el empate, se determinará por 
aquel que haya registrado antes la solicitud de ayudas.

5. En el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, se 
procederá, excepcionalmente, conforme al Art. 22.1 párrafo 3.º de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subven ciones, al prorrateo de dicho crédito entre todas las 
subvenciones favorables, dicha excepcionalidad, vendrá reflejada en Convocato ria.

Los supuestos de excepción vendrán especificados en cada convocatoria, motivando 
el órgano colegido de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 de la LGS, la aplicación 
del prorrateo en base a las citadas causas.

6. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
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Artículo 13.- Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la 
sociedad pública instrumental 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. En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos, el órgano instructor, 
previamente al proceso de evaluación de las solicitudes, emitirá, en su caso, la confirmación 
por escrito a la que se refiere el artículo 5.c) de las presentes Bases Reguladoras.

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

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

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

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

Artículo 14.- Resolución.

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

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

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de 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 
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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. 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 15.- Pagos y justificación de las ayudas. 

1.- Para el abono de las ayudas el beneficiario podrá elegir entre las siguientes 
modalidades:

a.- Pagos a cuenta: Los beneficiarios, podrán solicitar este tipo de pago, cuando 
así lo establezca la correspondiente convocatoria. Dicho pago podrá solicitarlo, 
siempre y cuando no dispongan de recursos suficientes para financiar 
transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada, pudiendo elegir 
entre las siguientes modalidades de pago:

 Este anticipo se deberá solicitar dentro de los dos meses siguiente a la 
notificación de la concesión de la subvención, en caso contrario se procederá 
obligatoriamente a la modalidad descrita en el apartado c. siguiente. 

a.1. Primer pago a cuenta, sin necesidad de garantía, previa justificación de la 
constitución de la empresa, como financiación necesaria para poder iniciar 
las actuaciones contempladas en el proyecto aprobado, o bien para impulsar 
la terminación del proyecto subvencionado, previa petición del beneficiario 
y acreditación de la formalización , registro y legalización del contrato de 
alquiler y del alta de/los trabajador/es por cuenta propia, y consistirá en el 
pago del 50% de la subvención de alquileres y seis meses de cuotas de 
autónomo, en el caso de empresas de nueva creación.

a.2. Segundo pago a cuenta, una vez transcurrido los seis meses del alta  
del/los trabajador/es subvencionado/s y se acredite el 20% de la inversión 
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subvencionable, se abonará el 50% restante de la subvención de los 
alquileres, seis meses de cuotas de autónomos, el 20% de la subvención de 
capital por la inversión y seis meses de la cuota patronal de los trabajadores 
por cuenta ajena, previa presentación de las cuotas de autónomos y 
patronales abonadas y facturas y justificación de los pagos realizados de la 
inversión acreditada.

a.3. Último pago del resto de la subvención cuando el beneficiario justifique la 
totalidad del proyecto en los términos establecidos en las presentes bases 
y resolución.

b. El pago de la subvención se realizará de la siguiente manera:

1.- El 50% de la subvención concedida sobre los conceptos de alquiler, 
inversión, cuotas de autónomos y cuota patronal, una vez que el beneficiario 
haya acreditado:

a. El alta del/los trabajador/es por cuenta propia, en el caso de empresas 
de nueva creación.

b. El alta de los trabajadores por cuenta ajena.

c. El Contrato de alquiler debidamente formalizado, registrado y 
legalizado en su caso.

d. El 50% de la inversión subvencionable reflejada en la resolución de 
concesión.

2.- El resto de la subvención a los doce meses del alta de/los trabajador/es por 
cuenta propia y ajena una vez justificado la totalidad del proyecto en los 
términos establecidos en las presentes bases y resolución.

c. Pago único del 100% de la subvención concedida a los doce meses una vez 
que haya justificado el beneficiario la totalidad del proyecto de inversión, en la 
forma prevista en las presentes bases reguladoras y conforme a lo establecido 
en la resolución de concesión de las ayudas.

d. Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la subvención concedida, previa 
presentación de una garantía por el importe total de la subvención concedida 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviem bre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse pagos 
anticipados a beneficia rios en los supuestos previstos en el apartado 4, párrafo 
tercero, del artículo 34 de la citada Ley. 

 La garantía exigida podrá constituirse en algunas de las formas señaladas en 
el artículo 96.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.- Para la justificación de la subvención deberán aportar:

a. La justificación del cumplimiento de los compromisos de inversión, se realizará 
mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el 
presente artículo, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, 
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar su cumplimiento.
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b. Los gastos se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa, en original o fotocopia compulsada previo estampillado del 
original, con el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los 
fondos. Dichos documentos deberán cumplir los requisitos establecidos en 
el Real Decreto 1619/2002, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

c. La justificación de los pagos se realizará aportando los correspondientes 
justificantes de los mismos. En el caso de pagos realizados con cargo a una 
cuenta bancaria preferentemente se utilizará como justificante el documento de 
pago y el correspondiente extracto bancario en el que figure el adeudo y su fecha 
valor. No obstante, será admisible cualquier otro justificante que acredite de 
forma fehaciente la realización del pago. Los pagos superiores a 2.500,00 euros 
se justificarán obligatoriamente mediante cargo en cuenta bancaria.

d. No se subvencionarán aquellas inversiones que se financien a través de 
arrendamientos financieros y que se encuentren en vigor en el momento de la 
justificación de la subvención, cualquiera que sea su modalidad.

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

f. Podrá compensarse el exceso que se haya efectuado en determinados 
capítulos de la inversión aprobada con otros en los cuales no se alcance la 
cantidad presupuestada, con los límites del 25% del importe aprobado para ese 
capítulo y que dichas modificaciones en su conjunto no superen la inversión 
total aprobada en la resolución de concesión. 

g. Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo en el caso de exención 
en el que se presentará el Alta de la Declaración Censal de la actividad, alta en 
la seguridad social, e informe de vida laboral de los trabajadores por cuenta 
propia subvencionados.

h. D.N.i. o documento de identidad que acredite la residencia legal en la unión 
Europea, contrato de trabajo debidamente cumplimentado y registrado en la 
oficina de empleo, tarjeta de desempleo del trabajador subvencionado o informe 
de periodos de inscripción, así como alta en el régimen general de la Seguridad 
Social e informe de vida laboral del trabajador subvencionado.

i. Original y copia de la póliza de préstamo formalizada ante notario, para el que 
se solicita la subsidiación de intereses, en su caso.

j. Las Cuotas de Autónomo se justificarán mediante recibos bancarios de abono 
de dichas cuotas en la seguridad social y/o recibos individualizados de pago 
debidamente sellados por la entidad bancaria y mecanizados que acrediten su 
pago. 

k. La cuota patronal se justificará mediante los TC1 y TC2 abonados, debiendo 
aportar dichos documentos y justificación bancaria del pago de la cuota patronal 
a la Seguridad Social. 
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l. informe de vidal laboral de la Empresa de todas las cuentas de cotización 
desde el mes anterior a la fecha de solicitud hasta el mes de la justificación del 
proyecto. 

m. Contrato de alquiler formalizado, debidamente registrado y legalizado.

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

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

3.- El beneficiario deberá ejecutar el proyecto objeto de sub vención en el plazo 
establecido en la convocatoria.

4.- De la comprobación de la justificación referida, se extenderá un certificado en 
el que se precisa rá el grado de realización del proyecto y el cumpli miento de las demás 
condiciones y requisitos exi gidos en las presentes bases. 

5.- Si el proyecto realmente ejecutado por el beneficiario fuese inferior a lo concedido, 
siempre que se cumplan los mínimos establecidos en las presentes bases, el Consejero 
de Economía y Hacienda procederá en el plazo máximo de 60 días, una vez presentada la 
documentación justificativa, a modificar la resolución de concesión. Si la inversión realizada 
y/o la creación de empleo justificado fuese superior al proyecto aprobado en la resolución 
de concesión, sólo se abonará hasta el límite de la subvención concedida. 

6.- Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa, la documentación 
presen tada fuese insuficiente o no se cumple el mínimo de ejecución del proyecto 
subvencionado establecido en las presentes bases, para considerar correcta mente 
justificada la subvención concedida, tales insuficiencias observadas se pondrán en 
conocimiento de los beneficiarios para que en el plazo de 15 días sean subsanadas. 

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

8.- No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa no se encuentre 
al corriente en sus obligaciones con la Hacienda Estatal, Seguridad Social y Ciudad 
Autónoma de Melilla y sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro, salvo 
que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.

9.- El incumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en la resolución 
así como en las presentes bases, conllevará el inicio del procedimiento de reintegro y, en 
su caso, la incautación de la garantía presentada.

Artículo 16.- 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.
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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. 

Artículo 17.- Reintegro de las subvenciones.

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

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

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

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

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, es decir, el 60% de los compromisos adquiridos, y se acredite por éste 
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 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.

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

DISpOSICIONES ADICIONALES

primera.- En el caso de ayudas cofinanciadas por el Fondos Europeos se regirán 
además de por las presentes bases reguladoras, por las normas comunitarias aplicables 
en cada momento.

Segunda.- Estas ayudas se regirán además de por las presentes bases reguladoras, 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 
887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones, por las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de la Ciudad Autóno ma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 



página 3030bOME Número 5236 Viernes, 22 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Jurídico de las Adminis traciones Públicas y del Procedimiento Adminis trativo Común, el 
Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la 
Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, 
S.A., las restantes normas de derecho adminis trativo, y en su defecto, se aplicarán las 
normas de derecho privado. 

Tercera.- Todo lo referente a la Reglamentación que se indique en las presentes bases 
reguladoras será actualizada automáticamente conforme a los cambios, modificaciones y 
sustituciones que se vayan aplicando en las normas referidas en las presentes bases 
reguladoras. 

Cuarta.- 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.

En consecuencia, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del 
Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por 
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto 
Melilla, S.A., aprobado por unanimidad por la Excma. Asamblea de Melilla con fecha  
8 de marzo de 2007 (publicado en el B.O.M.E. núm. 4399 de 15 de mayo de 2007), las 
referencias contenidas a la Consejería de Economía, Empleo y Turismo en el referido 
cuerpo reglamentario se entenderán hechas a la Consejería de Economía y Hacienda, 
así como a los órganos directivos de asesoramiento y fe pública en las que se estructura 
la referida Consejería. (Acuerdo Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, 
relativo a la aprobación del decreto de atribuciones de competencias a las Consejerías de 
la Ciudad –BOME Extraordinario núm. 20 de 26/08/11– artículo 4.1.1 letra ñ).

Quinta.- 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. 

Sexta.- 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 una base de datos, 
a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos con 
carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

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

DISpOSICIÓN 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.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMiNiSTRACiONES PÚBLiCAS

Dirección general de Administraciones públicas 
Negociado de gestión de población

1161.- NOTiFiCACióN A D.ª YAMiLA BENALi Y OTROS.

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, 14 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

procedimientos Sancionadores

1162.- NOTiFiCACióN A D. ABDELOuAHAB EL BAGHDADi Y D. SuLiMAN MEHAND 
MOHAMED.

ANUNCIO 

De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común se notifica, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina Técnica de 
Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QuiNCE 
DíAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener 
conocimiento íntegro de dicha RESOLuCióN.

EXpEDIENTE N.° INTERESADO ORDEN 

F. 06-14 ABDELOuAHAB EL BAGHDADi RESOLuCióN 356 

LL.01-15 SuLiMAN MEHAND MOHAMED INICIO 295

Melilla, 11 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico de Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

1163.- NOTiFiCACióN A D. BOuDAHOu ÁNGEL CENTELLES GARCíA.

No habiéndose podido notificar al interesado, el inicio del expediente sancionador en 
materia de Transportes Terrestres ML-011-15, por domicilio desconocido, según el informa 
el Servicio de Correos, se publica esta notificación en el BOME de la Ciudad de Melilla, en 
la que figura el último domicilio conocido del denunciado, conforme a lo establecido en los 
artículos 58 y 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre Boudahou Ángel Centelles García con DNi 45274259R titular 
del vehículo matrícula z-6845-BG Acuerdo de iniciación de fecha 09/04/2015 infracción a 
los artículos 42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la Notificación, 
en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n.º 10 del Cargadero de 
Mineral, por un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de mayo de 2015. 
El Instructor, 
Ricardo Tostón Pardo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENTE

Secretaría Técnica

1164.- EMPLAzAMiENTO Y REMiSióN DE ExPEDiENTE EN PROCEDiMiENTO 
ABREviADO N.º 222/2015, SEGuiDO A iNSTANCiAS POR D.ª NAYAT KADDOuRi.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.° 2 de Melilla, en escrito de 11 de mayo  
de 2015, registrado al n.° 40.032, con entrada en esta Ciudad el 15 de mayo del mismo 
año, comunica lo siguiente:

“N30150
PLAzA DEL MAR SN EDiF. v CENTENARiO TORRE NORTE PLANTA 13
952695512

N i G: 52001 45 3 2015 0000701
Procedimiento: PROCEDiMiENTO ABREviADO 0000222/2015

Sobre: iNDEMNizACióN DAÑOS Y PERJuiCiOS-RESPONSABiLiDAD
De: D./ña. NAYAT KADDOuRi
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña. CRiSTiNA PiLAR COBREROS RiCO
Contra D/ña. CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENTE CiuDAD AuTóNOMA DE
MELILLA
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.

Conforme a lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de v.i. la remisión del expediente que motivó la 
interposición del presente recurso. Se acompaña copia de la resolución recurrida.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los 
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos 
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o 
de la copia que se conserve (Art. 48.4 LJCA).

– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución 
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes 
a su adopción, a cuántos aparezcan como interesados en dicho expediente, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con 
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arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el Procedimiento Administrativo 
Común.

– incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art 49 de la LJCA.

– Con al menos QuiNCE DíAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 10/11/2015 a las 10:08 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el artículo 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la 
remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente señalada y fechada 
por la oficina de recepción.”

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 15 de mayo de 2015. 
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

1165.- RECTiFiCACióN ERROR DE ANuNCiO PuBLiCADO EN EL BOME N.º 5234  
DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015, RELATivO A NOTiFiCACióN DE D. CARLOS 
GARCíA FERRE.

Habiéndose observado error en la notificación efectuada a D. CARLOS gARCíA 
FERRE, publicada en el BOME número 5234, de fecha 15 de mayo de 2015, por la 
presente se ruega se proceda a la oportuna rectificación del mencionado anuncio, en el 
sentido siguiente:

Donde dice “No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos 
usuales, la Propuesta de Resolución”

Debe decir “No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos 
usuales, el Acuerdo de iniciación”

Melilla, 15 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

1166.- NOTiFiCACióN A D. MOHAMED AHMiDA, MiLuD.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 
52-S-034/15, 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: MOHAMED AHMiDA, MiLuD.

D.N.I./N.I.E.: 45.293.722Y.

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 4 de mayo 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, 15 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

1167.- NOTiFiCACióN A D. GuiTART BACHA, FRANCiSCO.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 
52-S-040/15, 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: GuiTART BACHA, FRANCiSCO.

D.N.I./N.I.E.: 45.268.038J.

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 6 de mayo 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, 15 de mayo de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga



página 3039bOME Número 5236 Viernes, 22 de mayo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BiENESTAR SOCiAL Y SANiDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo

1168.- NOTiFiCACióN A D. CASTAÑO RODRíGuEz, JuAN MANuEL.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 
52-S-036/15, 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: CASTAÑO RODRíGuEz, JuAN MANuEL.

D.N.I./N.I.E.: 45.274.044Q.

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 4 de mayo 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, 15 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

1169.- NOTiFiCACióN A D. MARTíN GONzÁLEz, BERNARDO.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Propuesta de Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de 
Sanidad 52-S-020/15, 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: MARTíN GONzÁLEz, BERNARDO.

D.N.I./N.I.E.: 45.266.717A.

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 29 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, 15 de mayo de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CONSEJERíA DE BiENESTAR SOCiAL Y SANiDAD

Dirección general de Sanidad y Consumo

1170.- ORDEN N.º 4439 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2015, RELATivA A APERTuRA 
DE PLAzO PARA LA PRESENTACióN DE SOLiCiTuDES DEL 2.º TRiMESTRE DEL 
AÑO 2015 EN LA CONvOCATORiA DE CONCESióN DE SuBvENCiONES PARA EL 
APOYO ECONóMiCO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRóNiCAS, EN LA 
DiSPENSACióN FARMACéuTiCA HOSPiTALARiA DE TiPO AMBuLATORiO EN LA 
CiuDAD DE MELiLLA.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n.º 4439 de 13 de 
mayo de 2015 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“I.- La Ciudad Autónoma de Melilla asumió los traspasos en materia de sanidad con 
efectos desde el 1 de enero de 2006, según lo dispuesto en el Real Decreto 1515/2005, de 
16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Ciudad de Melilla en materia de Sanidad.

II.- Entre los traspasos que se contenían en el Real Decreto 1515/2005, de 16 de 
diciembre, se hacía expresa mención al traspaso de las competencias y las funciones 
a desarrollar por la Ciudad de Melilla a: “Apartado B)(...) j) Los programas sanitarios 
tendentes a la protección y promoción de la salud, tales como los de higiene maternal, 
infantil, escolar, industrial, laboral, ambiental, deportiva, mental, así como las acciones 
sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
antropozoonosis y educación sanitaria”. 

III.- Que la competencia en materia de desarrollo de los citados programas 
corresponde a la Consejería de B. Social y Sanidad, en virtud de acuerdo adoptado por 
el Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario número 20, 
de 26/08/2011).

IV.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 11 de 
octubre de 2013, adoptó, entre otros, la aprobación de las BASES REGuLADORAS 
DE LA CONvOCATORiA DE CONCESióN DE SuBvENCiONES PARA EL 
APOYO ECONóMiCO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRóNiCAS, EN LA  
DiSPENSACióN FARMACéuTiCA HOSPiTALARiA DE TiPO AMBuLATORiO EN LA 
CiuDAD DE MELiLLA (publicándose en el BOME número 5069, de 13/10/2013).

V.- La Base Primera de la mismas recoge en su apartado j) que el régimen jurídico 
aplicable será el previsto en el artículo 4 del Reglamento General de Subvenciones 
aprobada por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número 4224, de 9 de septiembre  
de 2005) que dispone que las subvenciones que otorgue la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
regirán por el presente Reglamento, por las Bases de Ejecución del Presupuesto y por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las demás normativas 
legales y reglamentarias que resulten aplicables.
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VI.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la materia”, existiendo, para la convocatoria 
trimestral del presente ejercicio presupuestario, crédito en la Aplicación Presupuestaria 
05 23100 48900 “B. SOCiAL CONvENiOS MiNiSTERiO”, informe de crédito número de 
operación 12015000001022, de fecha 23 de enero de 2015, expedido por el Sr. Interventor 
General de la Ciudad de Melilla, para la convocatoria de la subvenciones para el apoyo 
económico a personas con enfermedades crónicas, en la dispensación farmacéutica 
hospitalaria de tipo ambulatorio en la ciudad de Melilla, financiado al 100% por la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en las Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el apoyo económico a personas con enfermedades 
crónicas, en la dispensación farmacéutica hospitalaria de tipo ambulatorio en la ciudad de 
Melilla (BOME número 5069, de 13/10/2013), VENgO EN DISpONER:

La apertura del plazo para la presentación de las solicitudes del segundo trimestre 
del año 2015, con sometimiento a las Bases publicadas para este tipo de ayudas en el 
BOME número 5069, de 13/10/2013), significando que el referido plazo finalizará el día  
30 de junio de 2015.

Publíquese la presente Orden y el modelo de solicitud que la acompaña en el Boletín 
Oficial de la Ciudad para su general conocimiento.”

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 13 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BiENESTAR SOCiAL Y SANiDAD

junta Arbitral de Consumo

1171.- NOTiFiCACióN A D.ª RACHiDA SALAH MiMOuN.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Notificación de Laudo Expte. 248/14, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su 
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente 
comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D/D.ª RACHIDA SALAH MIMOUN, con D.N.I. núm. 
45.301.254-V, NOTIFICACIÓN DE LAUDO, Expte.: 248/14 de fecha 26 de febrero del 
año 2015.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Expte. en 
la Junta Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso xiii, S/N, de esta Ciudad, por un plazo 
de UN MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de mayo de 2015. 
La Secretaria de la Junta Arbitral, 
M.ª Dolores Guerrero Salas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BiENESTAR SOCiAL Y SANiDAD

Secretaría Técnica

1172.- NOTiFiCACióN A D. ABDELAziz KOuRDOu Y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados las órdenes, Resoluciones y 
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan 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 4 del artículo 59 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 les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las órdenes 
y Resoluciones correspondientes en la Consejería de bienestar Social y Sanidad, 
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, FAMiLiA NuMEROSA por un plazo de quince (15) 
días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la 
Ciudad.

Melilla, 13 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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MINISTERIO DE FOMENTO

AuTORiDAD PORTuARiA DE MELiLLA

1173.- NOTiFiCACióN A D. ALBARRACiN RuBí, JOAQuíN.

NOTiFiCACióN DE LiQuiDACiONES TRiBuTARiAS

Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se 
han podido practicar personalmente las que se relacionan en el Anexo i.

De conformidad con lo establecido en el Art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad 
Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española n.º 4, en el plazo de 15 días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o si fuera festivo, 
el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso 
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse 
producido el pago por este medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha 
bonificación y, salvo indicación expresa en contrario en el plazo de veinte (20) días, se 
interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación 
asociada.

Al respecto, el artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido 
de la Ley de Puertos, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo 
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición 
o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones 
portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la 
suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, 
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se 
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.

igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará 
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo ii. Esta comunicación se 
realiza en cumplimiento de lo previsto en:

– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE  
1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
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– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla, a 15 de mayo  
de 2015.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez

Melilla, 15 de mayo de 2015. 
El Jefe del Departamento Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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MINISTERIO DE ECONOMíA y HACIENDA

DELEGACióN DE HACiENDA DE MELiLLA

Sección de patrimonio del Estado

1174.- NOTiFiCACióN A ALMACENES COMERCiAL DE MELiLLA, S.A.

ANUNCIO 

Expte. 4.370

No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a ALMACENES COMERCiAL DE 
MELiLLA, S.A., con CiF A29903036, en el domicilio que consta en el expediente instruido, 
sito en la calle Gran Capitán n.° 12, de esta Ciudad, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 enero, para que sirva de notificación a los efectos legales contemplados 
en la Ley anteriormente citada, a través de este medio se le hace saber lo siguiente:

 “En relación con la mercancía adjudicada a Patrimonio del Estado procedente 
del comiso consistente en 2.564 piezas de grifería de diversos modelos, adjunto 
nuevamente escrito de fecha 24 de octubre de 2013, el cual fue devuelto por los 
Servicios de Correos a este Organismo por el motivo de caducidad en lista por estar 
ausente de reparto, reiterándole la advertencia que el incumplimiento del deber de 
colaboración a requerimiento de la Administración está tipificado como infracción leve 
sancionada con multa de hasta cien mil euros, de conformidad con los artículos 192 
y 193 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas”.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado escrito, 
en la Delegación de Economía y Hacienda en Melilla, Sección Patrimonio, sito en Plaza 
del Mar s/n, Ed. “v Centenario”.

Melilla, 14 de mayo de 2015. 
El Delegado de Economía y Hacienda, 
Enrique Rodríguez varo
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAYORES Y SERviCiOS SOCiALES

Dirección Territorial de Melilla

1175.- NOTiFiCACióN A D. MOKHTAR M,HAMED, DOuDOuH Y D. MOHAMED TAHAR, 
MOH.

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

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que declara la procedencia 
del reintegro de la ayuda recibida, le comunica la obligación que tiene de reintegrar el 
importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden realizar en la cuenta abierta a nombre 
del iMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se presentan 
justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial 
del M.º de Economía y Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a 
través de dicho órgano, según establece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996. 

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el Art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, 
de 1 de junio, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección 
Territorial en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformidad con el 
Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
contados en igual forma de conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

La Directora Territorial,  
isabel Quesada vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAYORES Y SERviCiOS SOCiALES

Dirección Territorial de Melilla

1176.- NOTiFiCACióN A D.ª EL ABJuJ EL OuAKiLi, WASiMA Y D.ª FERNÁNDEz 
CRiADO, MARíA.

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

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que declara la procedencia 
del reintegro de la ayuda recibida, le comunica la obligación que tiene de reintegrar el 
importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden realizar en la cuenta abierta a nombre 
del iMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se presentan 
justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial 
del M.° de Economía y Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a 
través de dicho órgano, según establece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el Art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, 
de 1 de junio, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección 
Territorial en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformidad con el 
Art.  116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 
contados en igual forma de conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

La Directora Territorial,  
isabel Quesada vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAYORES Y SERviCiOS SOCiALES

 Dirección Territorial de Melilla

1177.- NOTiFiCACióN A D.ª MiMOuNT LiYA Y OTROS. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta Dirección Territorial, 
recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Discapacidad y Solicitud 
de DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados a nombre de las 
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias 
para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento 
iniciado, conforme a lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La Directora Territorial,  
isabel Quesada vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAYORES Y SERviCiOS SOCiALES

 Dirección Territorial de Melilla

1178.- NOTiFiCACióN A D. BEN ABDELKADER, DRiS. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, dictadas 
por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento 
de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a 
nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección 
General del iMSERSO (Avda. de la ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58 – 28029 MADRiD), 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a través de esta 
Dirección Territorial, de conformidad con el Art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre), en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La Directora Territorial,  
isabel Quesada vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNSTiTuTO DE MAYORES Y SERviCiOS SOCiALES

Dirección Territorial de Melilla

1179.- NOTiFiCACióN A D. BOuASFOR CHAOui, HAJAT.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta Dirección 
Territorial en relación con los expedientes de solicitud de Dependencia y del derecho a 
las prestaciones del sistema, tramitados a nombre de las personas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de R.J.A.P. y de Procedimiento Administrativo Común, se le informa que disponen de un 
plazo de diez días hábiles para que aporte la documentación requerida, advirtiéndole que, 
en caso de no aportarlo en el mencionado plazo, se le podrá declarar decaído en su derecho 
al trámite, y continuará la tramitación de su expediente, con la toma en consideración de 
la documentación que obre en el mismo.

La Directora Territorial,  
isabel Quesada vázquez
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jUNTA ELECTORAL DE ZONA y pROVINCIAL DE MELILLA

1180.- RELACióN DE CANDiDATOS QuE HAN RENuNCiADO A LA CANDiDATuRA DE 
PODEMOS.

En Melilla a 20 de mayo de 2015

Por el presente y según lo acordado en el ACTA N.° 24 de esta JuNTA ELECTORAL 
DE zONA DE MELiLLA se remite relación de los candidatos de la lista de la CANDiDATuRA 
DE PODEMOS que han renunciado a los efectos de que sea publicado dicho acuerdo en 
el BOME.

Relación de candidatos que han renunciado:

ANGELA RiOS viCENTE DNi 45308908N EL N.º 5 DE LA LiSTA

FRANCiSCO MiGuEL RiOS viCENTE DNi 45305414z N.° 4 DE LA LiSTA

JOSE JOAQuiN GuERRA MACHO DNi 27210285C N.° 6 DE LA LiSTA 

JuAN ANGEL MANJON RABAL DNi 73242257E N.° 14 DE LA LiSTA

MiGuEL ANGEL MARTiNEz PEREz DNi 72027177D N.º 16 DE LA LiSTA

El Secretario,


