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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

1717.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE  
GOBIERNO EN SESIóN EJECUTIVA ExTRAORDINARIA CELEBRADA EL DíA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2, P.A. 160/15, D. Abdelkader 
Mimun Al-Lal.

– Decreto Sala Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga, Pieza 
Incidentes en fase de ejecución n.º 527.5/2003, D.ª Mimona Mohand Mohand.

– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga, Rec. 
Apelación 1439/15, dimanante de Entrada en Domicilio n.º 4/14, D.ª Nora 
Sahaim Abdelkader.

– Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Tercio para la organización de 
la III Carrera Africana de La Legión en Melilla.

• Ejercicio acciones judiciales daños a bienes municipales (banco de piedra; vehículo: 
ML-0387-E).

• Personación en autos de P.A. 296/15, D. José Carlos Robles Coca.

• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D.ª Mimona Lahabib Mohamed.

• Aprobación Bases convocatoria 1 puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Gestión 
Administrativa.

• Queda enterado de Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de Fomento en relación 
con Convenio con INVIED (M.º de Defensa) para desarrollo urbanístico del Acuartelamiento 
Gabriel de Morales.

• Aprobación Bases convocatoria de ayudas a la ESO. Curso 2015/2016.

• Cese José A. Castillo Martín como Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la 
CAM y nombramiento de D. José R. Antequera Sánchez.

Melilla, 1 de octubre de 2015. 
El Secretario Acctal. del Consejo,  
Antonio J. García Alemany
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Secretaría Técnica

1718.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015, RELATIVO AL CESE DE D. JOSé ANTONIO CASTILLO MARTíN COMO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA ARBITRAL DEL CONSUMO Y NOMBRAMIENTO COMO 
PRESIDENTE DE LA MISMA A D. JOSé RAMóN ANTEQUERA SáNChEz.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 
pasado día 29 de septiembre del actual, adoptó, entre otros los siguientes acuerdos, a 
propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública:

“PRIMERO.- El cese de D. José Antonio Castillo Martín como Presidente de la Junta 
Arbitral del Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.-

SEGUNDO.- El nombramiento de D. José Ramón Antequera Sánchez, Licenciado en 
Derecho, Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas (MAP-Universidad Carlos III), 
Funcionario en propiedad del Subgrupo A1 y Secretario Técnico, Acctal., de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública, como Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, a los efectos pertinentes.

TERCERO.- Publicar los anteriores Acuerdos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para general conocimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7, 
apartados 1 y 2, del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, (BOE número 48, de  
25 de febrero), por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo”.

Lo que se publica en cumplimiento del citado acuerdo y a los efectos oportunos.

Melilla, 1 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, Acctal., de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública, 
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Secretaría Técnica

1719.- ACUERDO DE LA COMISIóN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2015, RELATIVO A LA DESIGNACIóN DE D.ª MARíA 
JOSé BLANCO FRANCO, COMO VICEPRESIDENTA DE LA COMISIóN EJECUTIVA.

La Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en sesión celebrada el pasado día uno del actual, adoptó, entre otros, y por unanimidad, 
el siguiente Acuerdo, a propuesta de la Presidenta de la misma:

“En virtud de lo establecido en el artículo 11,b) de los vigentes Estatutos del Instituto 
de las Culturas (BOME 4930, de 15-VI-2012), por la presente Vengo en Proponer la 
designación de D.ª María José Blanco Franco, Viceconsejera de Participación Ciudadana, 
como Vicepresidenta de la Comisión Ejecutiva del mismo.- Melilla, 29 de septiembre  
de 2015. LA PRESIDENTA DE LA COMISIóN EJECUTIVA. Fdo.: Paz Velázquez 
Claravana”.

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, Acctal., de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública, 
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

Secretaría Técnica

1720.- ACUERDO DE LA COMISIóN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS 
DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVO A LA DESIGNACIóN DE D.ª JOSé 
RAMóN ANTEQUERA SáNChEz COMO SECRETARIO DE LA COMISIóN EJECUTIVA.

La Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en sesión celebrada el pasado día uno del actual, adoptó, entre otros, y por unanimidad, 
el siguiente Acuerdo, a propuesta de la Presidenta de la misma:

“En virtud de lo establecido en el artículo 11,d) de los vigentes Estatutos del Instituto 
de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4930, de 15-VI-2012), por la 
presente Vengo en Proponer la designación de D. José Ramón Antequera Sánchez, 
Licenciado en Derecho, Técnico de Administración General y Funcionario en Propiedad 
de esta Ciudad Autónoma, perteneciente al Subgrupo A1, como Secretario de la Comisión 
Ejecutiva del mismo. Melilla, 29 de septiembre de 2015.- LA PRESIDENTA DE LA 
COMISIóN EJECUTIVA.- Fdo.: Paz Velázquez Claravana”.

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, Acctal., de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública, 
José Ramón Antequera Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE hACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1721.- RESOLUCIóN N.º 1050 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A 
LA SUSTITUCIóN DE VOCALES EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA PROVISIóN DE DIEz PLAzAS DE POLICÍA LOCAL.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1050 
de fecha 22 de septiembre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto los escritos de abstención formulados por D. José Jurado Muñoz y D. Juan I. 
Segura Sánchez, designados por Resolución número 1446, de 6 de agosto de 2015, Vocales 
Titular y Suplente, respectivamente, en el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 
para la provisión de diez plazas de Policía Local y considerando que concurre causa 
justificada para abstenerse según lo previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:

1.º- Aceptar las abstenciones formuladas por D. José Jurado Muñoz y D. Juan I. 
Segura Sánchez.

2.º- La sustitución, como Vocal Titular, de D. José Jurado Muñoz por D. Miguel 
Ramos Domínguez (que actúa en el mismo Tribunal como Vocal Suplente). 
La sustitución, como Vocal Suplente, de D . Miguel Ramos Domínguez por  
D. Agustín V. Martínez Gómez.

3.º- La sustitución, como Vocal Suplente, de D. Juan I. Segura Sánchez por  
D. Miguel A. Belmonte Martínez.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 28 de septiembre de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE hACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1722.- RESOLUCIóN N.º 1052 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A 
SUSTITUCIONES DEL SECRETARIO Y VOCALES EN EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE 
LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIóN DE UNA PLAzA DE TRABAJADOR 
SOCIAL.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1052 
de fecha 22 de septiembre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto los escritos de abstención formulados por D.ª M.ª ángeles Quevedo Fernández, 
D.ª M.ª Carmen Aparicio Montilla y D.ª Rocío Ortega Ortega, designadas por Resolución 
número 621, de 2 de septiembre de 2015, Secretaria Titular, Vocal Titular y Vocal Suplente, 
respectivamente, en el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Trabajador Social y considerando que concurre causa justificada para 
abstenerse según lo previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, VENGO EN DISPONER:

1.º-  Aceptar las abstenciones formuladas por D.ª M.ª ángeles Quevedo Fernández, 
D.ª M.ª Carmen Aparicio Montilla y D.ª Rocío Ortega Ortega.

2.º- La sustitución, como Secretaria Titular, de D.ª M.ª ángeles Quevedo Fernández 
por D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar (que actúa en el mismo Tribunal como 
Secretaria Suplente). 

3.º- El nombramiento, como Secretario Suplente, de D. Arturo Jiménez Cano.

4.º- La sustitución, como Vocal Titular, de D.ª M.ª Carmen Aparicio Montilla por  
D.ª M.ª ángeles Tascón Moreno (que actúa en el mismo Tribunal como Vocal 
Suplente). La sustitución de D.ª M.ª ángeles Tascón Moreno, como Vocal 
Suplente, por D. José García Criado.

5.º- La sustitución, como Vocal Suplente, de D.ª Rocío Ortega Ortega por D.ª ángeles 
de la Vega Olías.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 28 de septiembre de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE hACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1723.- ORDEN N.º 1476 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVA A LA 
SUSTITUCIóN DE D. JOSé J. IMBRODA MANUEL DE VILLENA, DIRECTOR GENERAL 
DE GESTIóN TRIBUTARIA, POR D. JOSé MARÍA PéREz DÍAz, DIRECTOR GENERAL 
DE ORGANIzACIóN Y ASISTENCIA JURÍDICA DE LA CONSEJERÍA DE hACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas por Orden n.º 1476 
de fecha 2 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Vista la ausencia de D. José Juan Imbroda Manuel de Villena, Director General 
de Gestión Tributaria, y considerando que el Consejo de Gobierno no ha establecido 
un sistema normalizado de sustitución de los Directores Generales en los supuestos de 
ausencias reglamentarias motivadas por enfermedad, licencias, permisos, vacaciones o 
supuestos similares temporales, ni consta regulación específica en el vigente “Reglamento 
del Gobierno y de la Administración” (BOME extraord. 3 de 15 de enero de 1996) ni en 
el “Reglamento de Organización Administrativa” (BOME extraord. núm. 13 de 7 de mayo  
de 1999).

Considerando asimismo que el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
contempla la posibilidad de que, “si no se designare suplente por el órgano competente 
para el nombramiento, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien 
designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa”.

Considerando por otra parte que ambas Direcciones dependen del Consejero de 
hacienda y AAPP (Acuerdo de Determinación de Unidades Básicas de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas BOME núm. 5260 de 14 de agosto de 2015), se 
ACUERDA:

La sustitución de D. José J. Imbroda Manuel de Villena, Director General de Gestión 
Tributaria, por D. José María Pérez Díaz, Director General de Organización y Asistencia 
Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, durante los días de 
ausencia reglamentaria.

En las resoluciones y actos que se firmen por suplencia, quedará reflejada dicha 
circunstancia haciendo constar el cargo o puesto de trabajo del suplido, a continuación los 
términos “Por suplencia o P.S.” y el cargo o puesto de trabajo y nombre del suplente junto 
con la referencia a los datos identificativos del presente acuerdo.
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La suplencia no implicará alteración alguna de las competencias del órgano o titular 
de la unidad administrativa objeto de sustitución (artículo 17.2 de la LRJPAC).

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.”

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Viceconsejería de Contratación y Patrimonio 
Contratación

1724.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO 
DE SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE COMUNICACIONES  
www.MELILLAMEDIOAMBIENTE.COM Y LA CREACIóN E INCLUSIóN DE 
CONTENIDOS DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE,  
A SERGLOBIN, S.L.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la  
formalización del contrato de servicio de “MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE 
COMUNICACIONES WWW.MELILLAMEDIOAMBIENTE.COM Y LA CREACIÓN E 
INCLUSIÓN DE CONTENIDOS DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Economía y Empleo, Viceconsejería de Contratación 
y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 85/2015.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: “MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE COMUNICACIONES 
WWW.MELILLAMEDIOAMBIENTE.COM Y LA CREACIóN E INCLUSIóN DE 
CONTENIDOS DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERíA DE MEDIO 
AMBIENTE”.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
núm. 5240 de fecha 5 de junio de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios criterios.

4.- Presupuesto base de licitación: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y 
DOS EUROS (36.192,00 €), desglosado en presupuesto: 34.800,00 €, Ipsi: 1.392,00 €.
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Duración del contrato: La duración del contrato será DOS (02) AÑOS, prorrogables 
por otros 2 mediante sistema 1+1, haciendo un total de CUATRO (04) AÑOS.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 14 de septiembre de 2015.

B) Contratista: SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600.

C) Nacionalidad: Española. 

Importe de la Adjudicación: VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  
(20.176,00 €), desglosado en presupuesto: 19.400,00 €, Ipsi: 776,00 €.

6.- Formalización del contrato: 30 de septiembre de 2015.

Melilla, 30 de septiembre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Viceconsejería de Contratación y Patrimonio 
Contratación

1725.- RESOLUCIóN N.º 49 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, RELATIVA  
A RECTIFICACIóN DE ERROR MATERIAL DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL  
BOME N.º 5261 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, REFERENTE A EL “SERVICIO  
DE APOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIóN DE EVENTOS  
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA”.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Contratación y Patrimonio, por RESOLUCIÓN, 
registrada al Núm. 49 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES, de fecha 31 de agosto 
de 2015, dispone lo siguiente:

Vista propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, de fecha 26 de 
agosto de 2015, que literalmente dice lo siguiente: 

Una vez publicado el anuncio de licitación del contrato para realizar el “SERVICIO  
DE APOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA GESTIóN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA” número de expediente 
143/2015, en el perfil del contratante ubicado en www.melilla.es y en el boletín local con 
fecha 18/08/2015, se ha observado un error material en correspondiente PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TéCNICAS que es necesario subsanar.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas publicado, tal y como se expone en el párrafo 
anterior, en el punto 8 del Apartado B.- “Descripción y desarrollo de las actividades a 
realizar” del punto III.- “Relación y descripción de los trabajos objeto del contrato” que 
textualmente dice lo siguiente:

“8. Servicios de Apoyo operativo para el montaje, transporte y desmontaje: Se 
establecerá una bolsa de trabajo de 150 horas anuales para la realización de servicios 
de apoyo operativo para labores de montaje y transporte de material para la organización 
y desarrollo de eventos deportivos de la Ciudad Autónoma de Melilla. El uso de esta bolsa 
de horas se determinará por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Debe decir:

“8. Servicios de Apoyo operativo para el montaje, transporte y desmontaje: se 
establecerá una bolsa de trabajo de 300 horas anuales para la realización de servicios 
de apoyo operativo para labores de montaje y transporte de material para la organización 
y desarrollo de eventos deportivos de la Ciudad Autónoma de Melilla. El uso de esta bolsa 
de horas se determinará por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Siendo competente para resolver este expediente la Viceconsejera de Contratación y 
Patrimonio, de conformidad el artículo 1 c) del Reglamente de Organización Administrativa 
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de la Ciudad Autónoma de Melilla, según redacción dada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, adoptado el día 21 de enero de 2000.

VENGO EN PROPONER:

1.ª La subsanación del error material en el anuncio de licitación y la publicación 
de la subsanación del citado error material en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MELILLA (BOME) y en el perfil del contratante.

VENGO EN DISPONER:

1.º La subsanación del error material en el anuncio de licitación DONDE DICE: 

bolsa de trabajo de 150 horas anuales

DEBE DECIR:

bolsa de trabajo de 300 horas anuales

2.º La publicación de la subsanación del citado error material en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA (BOME) y en el perfil del contratante y la 
concesión de un nuevo plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente día a la 
publicación de la presente rectificación en el BOME, para presentación de ofertas.

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

Melilla, 30 de septiembre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

1726.- ORDEN N.º 1027 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA 
A AUTORIzACIóN DE INSTALACIóN ELéCTRICA AT-402/15, SOLICITADA POR 
GASELEC, S.A.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 28-09-2015, 
registrada al n.º 1027, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente AT-402/15 incoado a petición de GASELEC S.A. solicitando 
autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 1955/ 2000, de 1 de diciembre, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso 
de las competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

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

TITULAR..............: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A.

DOMICILIO..........: C/ COMANDANTE GARCíA MORATO N.º 3. MELILLA.

FINALIDAD..........: TRASLADO DE CENTRO DE TRANSFORMACIóN 

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIóN 
DENOMINADO CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL DE 
INMIGRANTES, SITO JUNTO A LA PISTA DE CARROS DE 
COMBATE, SU CONExIóN A LA RED GENERAL DE ALTA 
TENSIóN Y RED DE BAJA TENSIóN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Denominación..: C.T. “CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL DE INMIGRANTES”

Emplazamiento: JUNTO A LA PISTA DE CARROS DE COMBATE, Melilla 

Tipo..................: Interior, en local adaptado a tal fin, CON CELDAS
MODULARES DE SF6

Potencia total: ...................... 630 KVA

Relación de transformación: 10.000 – 400/230 V
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LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 1

Origen: C.T. “CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL DE INMIGRANTES”.
Final: C. T. “CARRETERA DE FARHANA ”.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo: SUBTERRáNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 560 mts.
Conductor: SIMPLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIóN 150 mm² POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (hEPR) 12/20 KV.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 2

Origen: C.T. “CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL DE INMIGRANTES”.
Final: C. T. “CENTRO DE MENORES”.
Término Municipal afectado: MELILLA.
Tipo: SUBTERRáNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 104 mts.
Conductor: SIMPLE CABLE EN ALUMINIO, SECCIóN 150 mm² POR FASE.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (hEPR) 12/20 KV.

RED DE BAJA TENSIÓN

Términos municipales afectados: zONA URBANA DE MELILLA.
Tipo: SUBTERRáNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD 

MEDIA  1,00 mt.
Tensión de servicio: 400/230 V.
Longitudes: SEGÚN PLANO 4974.
Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO CLASE DOS, SECCIóN DE 240/150 mm².
Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 0,6/1 KV.
PRESUPUESTO TOTAL: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON UN CéNTIMO (102.539,87 €)”.

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

1727.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015, RELATIVO A LA APROBACIóN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL 
Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIóN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL 
CURSO 2015/2016.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 29 de septiembre de 2015, adoptó, a propuesta del Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, el acuerdo que textualmente dice:

“Como en los cursos académicos precedentes, la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, pretende facilitar a las familias 
el acceso de sus hijos a la enseñanza secundaria obligatoria mediante la implementación 
de un programa de ayudas para la adquisición de libros de texto y demás material, así 
como gastos de transporte escolar, de cara al curso 2015-2016, a cuyo efecto el abajo 
firmante, Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en virtud de las facultades que le confiere el vigente Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del día 24 de julio de 2015, de atribución de competencias a las Consejerías de 
la Ciudad, publicado en el BOME extraordinario n.º 29, de 24 de julio de 2015, VIENE EN 
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1.º- Aprobar las bases siguientes BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIóN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL 
CURSO 2015/2016, que se acompañan como Anexo.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2015/2016

PRIMERA: Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas, con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Ciudad, destinadas a cubrir la adquisición de libros de texto y demás 
material escolar, así como los gastos de transporte escolar de Educación Secundaria para 
el curso 2015/2016.

SEGUNDA: Régimen aplicable.

Las ayudas que se concedan lo serán en régimen de concurrencia competitiva y 
tendrán carácter de subvención, por lo que se regirán por las Bases de Ejecución del 
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Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERA: Financiación.

Para atender el gasto correspondiente, existe crédito en la partida 013240147000 
(Ayudas al Estudio Secundaria), con RC número 12015000069470 por importe de  
940.800 euros.

Se atenderán las solicitudes de ayudas que cumplan los requisitos establecidos en 
las presentes bases, según los criterios para la concesión establecidos en la base séptima 
hasta completar el presupuesto destinado a las mismas. No obstante lo anterior, en caso 
de que no puedan atenderse las solicitudes que se formulen, ya sean las generales 
o las contempladas en la base 6.3, podrán aportarse fondos adicionales, si existieran 
disponibilidades presupuestarias a los efectos.

CUARTA: Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DíAS a partir del día siguiente 
a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Ciudad.

QUINTA: Información sobre las becas.

Cualquier tipo de información relacionada con esta convocatoria así como los impresos 
de solicitud se podrán obtener en:

• La página web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es  
(Ayudas ESO). 

• Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. 

• Teléfono (010).

SEXTA: Destinatarios.

1.- Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor o tutora de los alumnos 
matriculados en Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2015/2016 en cualquier 
centro docente ubicado en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se cumplimentará una solicitud 
por cada alumno de la unidad familiar, que deberá de ir acompañada de la documentación 
necesaria específica (fotocopia del DNI o documentación acreditativa de la identidad del 
alumno y certificación de acreditativa de matriculación en ESO en Melilla). 

En el caso de que se soliciten varias ayudas para alumnos de la misma unidad familiar, 
por parte de los solicitantes (padre, madre o tutor), además de las específicas de los alumnos 
señaladas en el párrafo anterior, sólo será necesario presentar una única documentación 
acreditativa (fotocopias del DNI o documentación acreditativa de la identidad del solicitante 
y del Libro de Familia o, en su caso, documentación oficial acreditativa de los miembros 
de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento), además de las declaraciones y demás 
datos que se contemplan en la base décima).

2.- Los beneficiarios serán los alumnos que cursen estudios de ESO, siendo requisito 
imprescindible el estar empadronado en la Ciudad con al menos una antigüedad de tres 
años contados desde la fecha de concluir el plazo presentación de solicitudes.
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3.- Podrán ser beneficiarios, en particular:

a) Los alumnos pertenecientes a familias perceptoras del Ingreso Melillense de 
Integración que concede la Consejería de Bienestar Social de conformidad con 
el Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social.

b) Los alumnos pertenecientes a familias cuya renta no supere el umbral máximo 
establecido en 28.000 euros en el año 2014. 

c) No obstante lo anterior, también podrán acceder a la subvención aquellos 
alumnos miembros de una unidad familiar que, teniendo ingresos superiores 
a 28.000 euros, su “renta per cápita” en 2014, no supere la cantidad de  
5.000 euros. 

SÉPTIMA: Cuantía de la ayudas y renta familiar. Determinación de la renta familiar. 
Criterios para la concesión de las ayudas.

1.- Cuantía de las ayudas.

El importe de la ayuda a percibir por alumno será de 400 euros.

2.- Determinación y acreditación de la renta familiar.

Para el cálculo de la renta familiar, a efectos de las ayudas, se considerarán miembros 
integrantes de la unidad familiar los siguientes:

a)  Los padres no separados legalmente y, en su caso, el tutor o persona encargada 
de la guarda y protección del menor, los hijos menores de 25 años que convivan 
en el domicilio familiar, o los de mayor edad cuando se trate de personas con 
discapacidad que convivan en el domicilio familiar.

b) Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida 
por los padres y todos los hijos que convivan con ellos y que reúnan los requisitos 
del apartado anterior.

c) En los casos de divorcio o separación legal, no se considerará miembro 
computable aquel de ellos que no conviva con el menor. No obstante, tendrá la 
consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida por 
análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de 
renta familiar.

d) En otras familias monoparentales, se consideran miembros computables el 
padre o la madre y los hijos que convivan con uno u otro y sean menores de  
25 años o los de mayor edad cuando se trate de personas con discapacidad que 
convivan en el domicilio familiar.

e) En los supuestos en los que el menor esté en situación de acogimiento, será de 
aplicación a la familia de acogida los párrafos anteriores.

f)  A los efectos de la presente ayuda, se considerarán también unidad familiar la 
formada por el padre, madre (o, en su caso, nuevo cónyuge o persona unida 
por análoga relación) e hijos, que convivan en domicilio ajeno por la dificultad de 
contar con un domicilio propio. 

Para el cálculo de la renta familiar de los miembros computables se procederá del 
modo siguiente:
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1.- Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, 
excluyéndose los saldos netos negativos de ganancias y perdidas patrimoniales 
correspondientes a ejercicios anteriores a 2014 y el saldo neto negativo 
de rendimientos de capital mobiliario que constituyen la renta del ahorro 
correspondiente a 2013. 

2.- De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

 La presentación de la solicitud de ayuda implica la autorización a la Ciudad 
Autónoma de Melilla para obtener los datos necesarios de renta a través de 
las Administraciones Tributarias correspondientes, así como para realizar las 
consultas oportunas.

3.- Criterios para la concesión de las ayudas.

Inicialmente se atenderán las solicitudes de alumnos pertenecientes a familias 
perceptoras del Ingreso Melillense de Integración.

A continuación se atenderán las solicitudes de alumnos pertenecientes a familias 
cuya renta familiar no supere el umbral máximo establecido en 28.000 euros en el  
año 2014, aplicándose el criterio de “mayor número de miembros de la unidad familiar” a 
la fecha de concluir el plazo presentación de solicitudes. A tal efecto, para la baremación 
de las solicitudes, se otorgará un punto por cada miembro computable de la unidad 
familiar, estableciéndose una lista decreciente de mayor a menor, en función de los puntos 
obtenidos.

Se atenderán las solicitudes presentadas teniendo en cuenta el resultado de la 
baremación hasta agotar la cantidad destinada para las ayudas. En caso de igualdad de 
puntos se tendrá en cuenta el orden de entrada de registro de las solicitudes.

Estas ayudas así como las que se refieren en la base 6 , apartado 3, destinadas a 
aquellos alumnos, miembros de una unidad familiar cuya “renta per cápita” no supere la 
cantidad de 5.000 euros, se atenderán con cargo al citado presupuesto, aunque si este se 
hubiera agotado, teniendo en cuentas las circunstancias que concurran, podrá ampliarse 
el mismo con el objeto de poder atender las solicitudes que se formulen, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases y mediante los trámites que 
garanticen la existencia de disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente.

OCTAVA: Compatibilidad de las ayudas. 

Las ayudas podrán compatibilizarse con otras ayudas de entidades públicas o privadas 
siempre que conjuntamente no superen el coste de los gastos realizados.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes comunicará a la Dirección Provincial 
del Educación la relación alumnos beneficiarios, a los efectos que procedan respecto de 
otras ayudas al estudio que pudieran corresponderles. 

NOVENA: Modelo de solicitud y lugar de presentación.

1.- El modelo de solicitud se puede obtener en la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes así como en la Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano o bien 
a través de la página web oficial de la Ciudad www.melilla.es . Se formulará una solicitud 
para cada uno de los alumnos para los que solicite ayuda, conforme a lo señalado en la 
base sexta.
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2.- Las solicitudes se presentarán y se registrarán de entrada en la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes así como en la Red de Oficinas de Información y Atención 
al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMA: Contenido de las solicitudes y documentación.

Por parte de la Administración se comprobará que los alumnos beneficiarios de las 
ayudas están empadronados en Melilla con al menos tres años de antigüedad contados 
desde la fecha en que concluya el plazo presentación de solicitudes.

La solicitud firmada por el padre y madre, tutor y tutora legales debidamente 
cumplimentada se entregará en las oficinas de registro señaladas en la base anterior, 
acompañadas de la siguiente documentación, conforme a las especificaciones indicadas 
en el apartado 1 de la base sexta:

– Copia del DNI o documento acreditativo de la identidad del solicitante y del/los 
alumno/s.

– Copia del Libro de Familia.

 En el caso de familias que no dispongan de libro de familia, deberán aportar 
la documentación oficial acreditativa de los miembros de la unidad familiar 
y sus fechas de nacimiento (copia de la partida de nacimiento o documento 
análogo). 

– En los casos de separación/divorcio, cuando el solicitante ostente la guarda 
y custodia de sus hijos, deberá aportar declaración formal su situación, 
cumplimentando la parte correspondiente del impreso de solicitud.

– Cuando se trate de progenitores sin vínculo matrimonial entre los que no exista 
convivencia, se comprobará a través del empadronamiento o de cualquier otro 
documento que acredite la situación. 

– Datos de la cuenta (titulares y número de cuenta con todos los dígitos del IBAN) 
del solicitante (padre, madre, o tutor del alumno/s) y del beneficiario, que figurará 
como cotitular de la cuenta. 

– Documentación acreditativa de matriculación en ESO del alumno/s durante el 
curso 2015/2016.

– Declaración formal del solicitante de destinar el importe de 400 euros por alumno 
beneficiario a gastos de libros, demás material escolar o transporte escolar para 
el curso 2015/2016 de ESO.

– Declaración formal del beneficiario de estar al corriente en todas las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de no tener pendiente de justificación 
subvención alguna otorgada por la Ciudad. 

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá comprobar la veracidad de todos los 
requisitos exigidos y de las declaraciones formuladas, así como cualquier documentación 
que aporte el interesado. El falseamiento de los requisitos y documentación exigida y/o de 
las declaraciones formuladas producirá la anulación de la solicitud y, en consecuencia, la 
denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás responsabilidades en las que pueda 
incurrir el solicitante.
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UNDÉCIMA: Procedimiento de concesión. 

1.- La instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas corresponderá 
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Por parte 
del órgano instructor se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución. 

Se verificará que las solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, 
y si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, se 
requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos 
en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste 
de su solicitud, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Dicha notificación se realizará mediante la publicación en el Tablón 
de Anuncios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Sin perjuicio de lo 
anterior, a efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado en la web 
oficial de la Ciudad (www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que se anunciarán en 
su momento.

Asimismo, se realizará una comprobación de las solicitudes, en la que se constate 
el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario 
de la ayuda. A tal efecto, se podrán solicitar cuantos informes y asesoramiento estime 
necesarios para la resolución.

El órgano instructor emitirá informe, que se incorporará al expediente, y en el que se 
hará constar que de la información que obra en su poder se desprende que los posibles 
beneficiarios de las ayudas cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas. 

Se constituirá, asimismo, un órgano Colegiado cuya composición será la siguiente: 

– El Director General de Educación.

– Dos empleados públicos de la citada Consejería, actuando uno de los mismos 
como Secretario/a del mencionado órgano. 

Todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete a la Intervención 
de la Ciudad.

2.- En el caso de alumnos pertenecientes a familias perceptoras del Ingreso Melillense 
de Integración la instrucción del procedimiento se reducirá a la comprobación de tal 
circunstancia, procediendo el órgano Colegiado, a la vista del informe del instructor, a 
formular la correspondiente propuesta de resolución al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, que resolverá mediante Orden que publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

3.- En el caso de alumnos pertenecientes a familias no perceptoras del Ingreso 
Melillense de Integración cuya renta no supere el umbral máximo establecido en 
28.000 euros en el año 2014, o que, teniendo ingresos superiores a 28.000 euros, su 
“renta per cápita”, no supere la cantidad de 5.000 euros, el órgano Colegiado emitirá un 
Informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada en aplicación de los 
criterios establecidos en las presentes bases. 

El órgano Instructor, a la vista del expediente y del Informe del órgano Colegiado, 
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, 
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mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose un 
plazo de diez días para la presentación de alegaciones. Sin perjuicio de lo anterior, a 
efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado provisional en la web 
oficial de la Ciudad (www.melilla.es) o en las dependencias oficiales que se anunciarán en 
su momento.

De no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta de resolución 
provisional tendrá el carácter de definitiva. 

De existir alegaciones el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas 
antes de formularse la propuesta definitiva. 

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano colegiado 
a través del órgano instructor. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a 
favor de los beneficiarios propuestos.

La competencia para resolver, como órgano concedente, corresponde al Consejero 
de Educación, Juventud y Deportes.

La resolución será motivada, y habrá de contener la relación de solicitantes a los que 
se conceden las ayudas, haciéndose constar de forma expresa la desestimación del resto 
de las solicitudes. Las resoluciones que concedan las ayudas deberán publicarse en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, sirviendo como notificación a los interesados. Sin 
perjuicio de lo anterior, a efectos informativos, podrá exponerse el correspondiente listado 
provisional en la web oficial de la Ciudad (www.melilla.es) o en las dependencias oficiales 
que se anunciarán. 

Para una mejor gestión y eficacia en la tramitación administrativa y la resolución de 
los expedientes, éstos se podrán resolver diferenciadamente estableciéndose distintos 
Grupos.

DUODÉCIMA: Obligaciones de los solicitantes. 

1.- Presentar la solicitud cumpliendo con todos los requisitos y aportando la 
documentación exigida en las bases de la presente convocatoria de ayudas.

2.- Proceder al reintegro de los fondos en los casos que proceda en aplicación de la 
normativa vigente.

De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones, las ayudas 
que se concedan en atención a la concurrencia de las situaciones definidas en la presente 
convocatoria no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los 
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

DECIMOTERCERA: Aceptación de las Bases. 

El hecho de participar en la convocatoria de ayudas supondrá la plena aceptación 
de las bases, quedando facultada la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para 
resolver cualquier incidencia que pudiera suscitarse.” 
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De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás 
concordantes, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso 
potestativo de reposición a interponer ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad 
de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien directamente 
recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses desde la publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 1 de octubre de 2015. 
El Secretario Accidental del Consejo de Gobierno, 
Antonio Jesús García Alemany
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIóN PROVINCIAL DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1728.- NOTIFICACIóN A LA EMPRESA ROPA DE ESPAÑA LYA 2005 S.L.

No habiéndose podido comunicar a la empresa ROPA DE ESPAÑA LYA 2005 S.L., 
NIF B84527225, respuesta a escritos referentes a expedientes de los que es titular y 
dimanantes de las actas de infracción núm. I522015000000806 e I522015000002220, 
levantadas a la empresa referida con fecha, comunicación en la que se hace constar:

Se ha recibido en esta Inspección Provincial escritos de esa empresa en los que, en 
base a actuaciones penales supuestamente concurrentes, se solicita la suspensión de los 
procedimientos sancionadores dimanantes de Actas de Infracción I522015000000806 e 
I522015000002220.

Revisada la normativa aplicable –básicamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social–, no procede 
acceder a lo solicitado por cuanto no concurre en principio en los citados expedientes la 
identidad de sujeto, hechos y fundamento que se requieren para el efecto suspensivo que 
se insta.

En efecto, si el hecho que se dirime en el Acta I522015000002321 a nombre de esa 
empresa sí coincide con el enjuiciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º  2 
de Melilla –fallecimiento de Bagdad Falchou, y por ello sí se suspendió el correspondiente 
procedimiento, iniciado por Acta I522015000002321–, los que sirven de base fáctica a las 
Actas I522015000000806 e I522015000002220 son independientes del fallecimiento del 
trabajador aludido, y constituyen hechos sancionables per se en principio, salvo prueba en 
contrario, se hubiera producido o no dicho fallecimiento.

Dicho esto, si en algún momento, de la imputación que por el citado Juzgado de 
Instrucción se comunique a esa empresa se desprende que la misma comprende también 
los hechos que sirven de base fáctica a las Actas I522015000000806 e I522015000002220, 
es decir, deficiencia en la prevención de riesgos laborales e infracción en materia de 
extranjeros, podrán comunicarlo a esta ITSS para, en base a la citada identidad de hechos, 
acceder si procede a lo solicitado.

Este acto administrativo es de mero trámite, no siendo, por tanto, recurrible según lo 
dispuesto en el artículo 107, número 1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. EL JEFE DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, FDO.: Saturnino Martínez Verdú.
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De conformidad con lo previsto en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por 
la Ley 4/1999, se procede a notificar a la empresa titular de las actas I522015000000806 
e I522015000002220, con último domicilio conocido en esta localidad, el acto más arriba 
transcrito. El expediente de referencia estará a disposición del interesado en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 10, 1.º de Melilla.

El Jefe de Negociado, 
Elías F. Gómez García
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Melilla

1729.- RESOLUCIóN DE CONCESIóN DE LA AYUDA ECONóMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO DE 2015.

Por Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por 
la de 30 de julio de 2014, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional para las personas que 
agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo 
y la protección social de las personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 126.523,50 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de 
ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo 
de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Melilla, 4 de septiembre de 2015. 
La Directora General, 
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008, 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–). 
P.D. La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas
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Intervenido y Conforme 
Melilla, 1 de septiembre de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio Valero Escribano
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Melilla

1730.- RESOLUCIóN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A DISPONIBILIDAD 
DE CRéDITO ADICIONAL PARA LA CONVOCATORIA EN RéGIMEN DE  
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIóN DE SUBVENCIONES EN EL 
áMBITO DE LA COLABORACIóN CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA LA 
CONTRATACIóN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIzACIóN DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERéS GENERAL Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE 
LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2015, APROBADA POR 
RESOLUCIóN DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

De conformidad con el artículo 58.2 del Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones:

“Excepcionalmente, lo convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima 
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuyo aplicación a la concesión de 
subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria”.

Esta previsión se contiene en el apartado Cuarto de la Convocatoria, aprobada por 
Resolución de 19 de agosto de 2015.

Dado que se ha producido una incorporación de crédito al concepto presupuestario 
241A 460.01, por importe de dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €), habiéndose 
retenido la totalidad del mismo se ACUERDA:

1. Declarar la disponibilidad de crédito adicional por importe de dos millones quinientos 
mil euros (2.500.000 €), para la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, 
para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones 
Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para 
el ejercicio 2015, aprobada por Resolución de 19 de agosto de 2015.

2. Aprobar el correspondiente expediente de gasto suplementando la cuantía total 
máxima de la subvención en el importe de la cuantía adicional disponible.

La publicidad de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, 
lugar donde se publicó la Resolución de 19 de agosto de 2015, sin que esta publicidad 
implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo 
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cómputo del plazo para resolver, según lo dispuesto en el artículo 58.5 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio.

Melilla, 30 de septiembre de 2015. 
La Directora General, 
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008, 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–). 
P.D. La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

Intervenido y Conforme 
Melilla, 24 de septiembre de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio Valero Escribano
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Melilla

1731.- CORRECCIóN DE ERRORES DE LA RESOLUCIóN DE FECHA 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVO A LA CONVOCATORIA EN RéGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIóN DE SUBVENCIONES  
PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIóN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS, 
EN APLICACIóN DE LA ORDEN TAS/718/2008, DE 7 DE MARzO.

Corrección de errores de la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2015, relativa a la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 
públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados , en aplicación de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación y 
en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la modifica, en ámbito territorial de la 
Dirección Provincial de Melilla para el ejercicio 2015.

Advertidos errores en la Resolución de fecha 16 de septiembre de 2015, relativa a la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 
públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados , en aplicación de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación y 
en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la modifica, en ámbito territorial de la 
Dirección Provincial de Melilla para el ejercicio 2015, publicada en el “Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, “número 5271, de 22 de septiembre de 2015, se procede a 
efectuar las siguientes rectificaciones:

En la página 4704, en el punto sexto, apartado 1, donde dice “... los centros y entidades 
de formación y las organizaciones empresariales de ámbito estatal, contempladas en el 
artículo 9.1 ...”, debe decir: “... los centros y entidades de formación contemplados en el 
artículo 9.1 ...”.

En la página 4704, en el punto sexto, apartado 2, donde dice “... podrán ser 
beneficiarios de las subvenciones las organizaciones empresariales de ámbito 
estatal y los centros y entidades de formación, que hayan presentado solicitud ...”, 
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debe decir: “... podrán ser beneficiarios de las subvenciones los centros y entidades de 
formación, que hayan presentado solicitud ...”

Melilla, 30 de septiembre de 2015. 
La Directora General, 
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008, 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–). 
P.D. La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

Intervenido y Conforme 
Melilla, 24 de septiembre de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio Valero Escribano


