
BOLETÍN OFICIAL
Edita: Consejería de Presidencia y Salud Pública Teléfono: 952 69 92 66
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA Fax: 952 69 92 48
www.melilla.es - correo: boletin@melilla.es  Imprime: UTE BOME

Número 5280Viernes, 23 de octubre de 2015Año LXXXIX

SUMARIO
Página

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA y EMPLEO
Secretaría Técnica

Orden n.º 325 de fecha 16 de octubre de 2015, relativa a convocatoria 1793.- 
del régimen de ayudas financieras a la inversión, para empresas que obtengan 
o mejoren sus sistemas de calidad. Convocatoria-Año 2015. 5057

Orden n.º 332 de fecha 16 de octubre de 2015 relativa a convocatoria del 1794.- 
régimen de ayudas financieras a la inversión. Convocatoria: Microempresas-
Año 2015. 5069

CONSEJERÍA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica

Emplazamiento y remisión de expediente en Procedimiento Abreviado 1795.- 
281/2015 seguido a instancias de D.ª Virginia María Reyes Méndez. 5080

Resolución n.º 2028 de fecha 16 de octubre de 2015, relativa a la 1796.- 
aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la tasa por 
servicio de mercado, tasa instalación de kioskos en la vía pública, Exp. de 
servicios, kiosko contrato y alquiler de inmuebles, correspondiente al mes de 
Octubre, ejercicio 2015. 5082

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Secretaría Técnica

Orden n.º 8502 de fecha 6 de octubre de 2015, relativa al pago al Centro 1797.- 
Hospitalario Psiquiátrico San Francisco de Asís, S.A. correspondiente a las 
mensualidades de enero a julio de 2015, ambos inclusive. 5083



Página 5055BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Página

CONSEJERÍA DE FOMENTO
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

Orden n.º 562 de fecha 19 de octubre de 2015, relativa a la instrucción 1798.- 
de servicio interno sobre “Criterios de Interpretación del Plan General de 
Ordenación Urbana, en lo referente a la figura urbanística de transformaciones 
de uso”. 5086

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD y DEPORTES
Secretaría Técnica

Orden n.º 316 de fecha 9 de octubre de 2015, relativa a rectificación de 1799.- 
error de anuncio publicado en el BOME n.º 5274 de fecha 2 de octubre de 2015, 
en relación a la resolución definitiva de convocatoria de subvenciones públicas 
por procedimiento de concurrencia competitiva, de las Becas de Promoción 
Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2014. 5092

PROyECTO MELILLA, S.A.
Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de octubre de 2015, 1800.- 

relativo a la adjudicación del servicio de “Limpieza de las dependencias de 
Proyecto Melilla, S.A. oficinas centrales y centro de empresas ubicadas en el 
P.I. Sepes C/ La Dalia, 36 a la empresa Proyectos Empresariales y Servicios 
Malika, S.L. 5093

TRIBUNAL DE EXAMEN
Lugar, fecha y hora para la realización de la primera prueba de la fase 1801.- 

de oposición para la provisión en propiedad de diez plazas de Policía Local, 
personal funcionario, Grupo C1, por el sistema de oposición libre. 5094

MINISTERIO DE EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dirección Provincial de Melilla

Resolución de concesión de ayuda económica regulada en el programa 1802.- 
de recualificación profesional, correspondiente al mes de agosto del año 2015, 
a D.ª Abdellah Driss, Malika y otros. 5095



Página 5056BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Página

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 
DE MELILLA

Notificación a D. Ayoub Salah, en Juicio de Faltas Inmediato 26/2015.1803.- 5097

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 
DE MELILLA

Notificación a D. Mounir Kouraichi, en Procedimiento de Familia, Guardia 1804.- 
y Custodia n.º 82/2015. 5099

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA
Notificación a Melilla 1996 SLU, en Ejecución de Títulos Judiciales 68/2015.1805.- 5101



Página 5057BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA y EMPLEO

Secretaría Técnica

1793.- ORDEN N.º 325 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIvA A  
CONvOCATORIA DEL RéGIMEN DE AyUDAS FINANCIERAS A LA INvERSIóN, 
PARA EMPRESAS qUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD. 
COnVOCATORIA-AñO 2015.

AnUnCIO

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de 16 de octubre 
de 2015 inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería con el n.º 2015000325 ha dispuesto lo siguiente:

“CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AyUDAS FINANCIERAS A LA INVERSIÓN 
PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD 

CONVOCATORIA - AÑO 2015

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha  
6 de julio de 2015, registrado al número 42 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas 
de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas financieras 
a la Inversión (BOME n.º 5251 de 14/07/2015) que, pretenden establecer un marco 
normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes 
convocatorias de subvenciones. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Excma. Sra. Consejera de Economía 
y Empleo ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2015 destinadas a financiar la 
ampliación, modernización y/o diversificación de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla en el marco del Programa Operativo para Melilla 2014-2020. 

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos  
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, 
publicado en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2015 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva.
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Estas subvenciones tienen como finalidad de facilitar, mediante subvenciones 
financieras, la ampliación, modernización y/o diversificación de Pymes ubicadas en la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la implantación de sistemas de calidad normalizados, 
en el marco del Programa Operativo para Melilla período 2014-2020; Objetivo Temático 3 
“Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, Prioridad de Inversión 
3.C “Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 
productos y servicios”.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo 
FEDER para Melilla 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas”, existiendo crédito suficiente por importe máximo de 
175.000,00 €, de la Partida Presupuestaria Presupuestaria 02/4330074000 “Desarrollo 
e Innovación Empresarial: Apoyo a la inversión FEDER, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el 
restante 20%. 

2.- Para la presente convocatoria se establecen dos periodos de resolución. Las 
solicitudes presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando 
el límite presupuestario previsto. 

El crédito disponible para el año 2015 queda fraccionado para cada uno de los 
períodos de resolución previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.ª Período: 105.000,00.-€
2.ª Período: 70.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.

1.- Podrán ser objeto de ayudas aquellos proyecto que se encuadren en al artículo  5.1.b) 
de las Bases Reguladoras: que supongan el desarrollo de una actividad em presarial ya 
establecida o la iniciación de otras, relacionadas o no con la ya realizada por la empresa 
solicitante, que incluyan una modernización y/o especialización de la empre sa, debiendo 
estar de alta en el IAE como mínimo doce meses desde la solicitud de ayudas. 

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión serán los siguientes:

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

b) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable “inicio de 
inversiones” debe rá 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. 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 de inversión 
antes de emitir la carta de elegibilidad, elaborando una hoja de visitas que 
compruebe dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con este compromiso 



Página 5059BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

se resolverá el expediente decayendo su derecho a percibir la subvención 
solicitada.

 Por “inicio de inversiones” se entiende, o bien, el inicio de los trabajos de 
construcción en la inversión, o bien, el primer compromiso de firma para el pedido 
de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha 
es anterior. El solicitante deberá presentar junto con la solicitud declaración 
responsable de “no inicio de las inversiones” conforme al modelo normalizado.

c) 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. 

d) Siempre que sean para la obtención y mantenimiento de la Marca “Melilla 
Calidad”, han de suponer la participación voluntaria de la empresa en el plan 
de calidad sectorial aprobado, y, por tanto, la asunción de los compromisos 
previstos en el mismo.

e) Deberán acreditar ser usuarias de la marca “Melilla Calidad”, las PyME que 
deseen el mantenimiento de dicha marca y aquellas que deseen acceder 
a otros modelos superiores de Gestión de la Calidad como son las normas  
UNE-EN ISO 9001, q Icte, OHSAS, EFqM y otros Sistemas de Gestión 
Acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación en España (ENAC). 

Cuarto: Beneficiarios. 

1.- Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las Pymes, conforme a lo establecido en 
el artículo 2.1 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: 

Se define como Pyme aquella: 

a. Que ocupan hasta 249 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.

Así mismo, las PyME deberán cumplir 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 citado Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014. 

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.- quedan expresamente excluidas y no podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
aquellas empresas que:

a) Aquellas empresas que pretendan constituir se para prestar la mayor parte de 
sus servicios a la Administraciones públicas. 
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b) Las empresas pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 1407/2013. Entre estos sectores se incluyen, con las 
excepciones y puntualizaciones recogidas recogidas en su artículo 1: pesca 
y acuicultura, producción primaria de productos agrícolas, transformación y 
comercialización de productos agrícolas (en determinados casos) y actividades 
relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros.

c) Las personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias a 
que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

3.- La aprobación de una subvención supone la aceptación de la persona o entidad 
beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013 (lista pública de beneficiarios).

La persona o entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad de la  
cofinanciación europea en los términos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, apartado 2.2 del 
Anexo II, con las acciones que se describen en el apartado siguiente.

Cuarto.bis: Obligaciones de los beneficiarios en materia de comunicación de 
ayudas FEDER.

Las personas o entidades beneficiarias deberán reconocer el apoyo del FEDER a su 
proyecto de la siguiente forma:

a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga 
de uno, de la operación, y destacando el apoyo financiero de la Unión;

b) Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (tamaño 
mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar 
bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.

En ambos casos deberán mostrar:

• El emblema de la Unión Europea (de conformidad con las características 
técnicas establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con 
arreglo al artículo 115, apartado 4) y una referencia a la misma.

• Una referencia al fondo que da apoyo a la operación (FEDER).

Las personas o entidades que no dispongan de sitio de Internet ni de lugar físico en 
el que colocar un cartel, deberán aceptar figurar en alguno de los contenidos de carácter 
informativo que Proyecto Melilla, S.A. disponga al público al efecto, con carácter substitutivo 
de las medidas anteriores.

En cualquier caso, Proyecto Melilla, S.A. prestará la asistencia necesaria para el 
cumplimiento de estas obligaciones.

Quinto: Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables deberán cumplir las normas de subvencionabilidad 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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de 17 de diciembre de 2013, así como las normas desarrolladas a nivel nacional en virtud 
del artículo 65, punto 1 de dicho Reglamento. Así mismo deberán cumplir lo establecido en 
el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

1.- Se consideran inversiones subvencio nables, las realizadas dentro de los siguiente 
capítulos: 

a) Obra civil: urbanización y obras exteriores 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.

d) Estudios previos del proyecto, entre los que podrá incluirse: Estudios de 
mercado y trabajos de planificación e ingeniería y de la dirección facultativa de 
los proyectos, hasta el 50% del coste y hasta un máximo de 4.000,00 euros. 
Se entiende incluido en este capítulo las colaboraciones externas, es decir, 
los gastos de consultoría y certificación para la obtención de cualquier de las 
marcas de gestión de calidad previstas en la convocatoria y otros sistemas de 
gestión acreditados por la ENAC, cuando las PyME acrediten ser usuarias de 
la marca “Melilla Calidad”. 

e) Inmovilizaciones inmateriales.

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. 

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

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.

Serán subvencionables las adquisiciones de activos de segunda mano aprobadas, 
siempre que se les garantice un período de vida útil efectiva de tres años y cumplan las 
siguientes tres 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. 
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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. 

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. 

El beneficiario deberá mantener la autorización de uso de la marca “Melilla Calidad”, 
durante un período mínimo de cinco años y destinar los bienes al desarrollo de la actividad 
empresarial subvenciona da, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa durante 
tres años, desde la terminación del proyecto subvencionado, contados a partir de la última 
factura emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención.

Los costes de estudios previos de proyectos relacionados con la inver sión se podrá 
subvencionar hasta el 50% de los mismos solamente serán validos aquellos gastos que se 
acrediten entre de los dos meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda y la fecha 
final del período de justificación.

Aquellas empresas solicitantes que vayan a suministrar sus propios productos o 
servicios del proyecto de inversión o a través de empresas vinculadas a ella 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, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferen-
tes proveedores dos de ellas a empresas no incluidas en las referidas anteriormente, con 
carácter previo a la contrata ción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega 
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entida des que lo suministren o presten. 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.

2.- quedan expresamente excluidos como inversiones subvencionables la adquisición 
de bienes inmuebles y terrenos.

Sexto: Tipos y cuantificación de las ayudas.

1. Son proyecto subvencionables:

– Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente 
inversión fija.

– Colaboraciones externas, se fija un porcentaje fijo del 50% de los costes de 
tales servicios, con un máximo de 4.000 €.



Página 5063BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

2. La cuantía máxima de la subvención de capital es de hasta el 40% de la inversión 
total subvencionable. 

3. Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo 
de interés del prestamista, teniendo el principal subsidiado dos límites:

– 25.000,00 euros.

– El 75% de 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. La cuantía máxima por proyecto será:

– 40.000 euros por proyecto.

– La mitad del presupuesto establecido en cada plazo de la convocatoria.

– La establecida para las ayudas de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período 
de 3 años. 

Séptimo: Forma y Plazos de presentación solicitudes.

1.- 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.

2.- 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.

3.- Para la presente convocatoria se establecen dos periodos de presentación de 
solicitudes:

1.ª Plazo: Desde el día de entrada en vigor de las Bases Reguladoras hasta el 
31/10/2015.

2.ª Plazo: Desde 01/11/2015 hasta 31/12/2015.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

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

2. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se presentará 
Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la subvención.

3. Memoria del proyecto de inversión según modelo establecido en la solicitud de 
ayudas. 

4. 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.

5. Declaración de la empresa de que conoce las reglas de “minimis”, así como de 
las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, 
en concepto de ayudas de “minimis”.

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

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

8. 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.

9. Toda aquella documentación que se establezca en la correspondiente 
convocatoria y/o que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere 
necesaria para la tramitación del expediente de concesión.

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

6.- 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.

Octavo: Evaluación.

1. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
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Criterios de Valoración Puntos (hasta 85)

1

Volumen de 
inversión, recursos 
técnicos utilizados 
(modernización y 

mejora)

10 puntos inversiones hasta 30.000,00

Hasta 60

20 puntos inversiones más de 30.000,00 
hasta 50.000,00

40 puntos inversiones más de 50.000,00 
hasta 62.500,00

60 puntos inversiones superiores a 62.500,00

2 Nueva empresa, incluidas empresas ya constituidas que inicien nuevas 
actividades sin vinculación a las ya existentes. Hasta 0

3 Empresas 
consolidadas

15 puntos con 10 años o mas de 
actividad

Hasta 15
10 puntos entre 5 y 9 años de actividad
5 puntos entre 2 y 4 años de actividad
0 puntos menores de 2 años de 
actividad

4
Grado de Innovación y/o 

especialización del  
proyecto.

– Ejecución del proyecto – Hasta 6 
puntos.

– Acciones que incorporen el enfoque 
de género para promover una 
participación igualitaria de mujeres y 
hombres, hasta 4 puntos

Hasta 10

2. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para 
dirimirlo según el siguiente orden de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de 
aprobación de cualquier Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio y, 
en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior.

b. De producirse un nuevo empate, el desempate vendrá dado por el proyecto que 
implique un mayor volumen de inversión.

3. En el caso de que se agotase el crédito determinado en el plazo señalado en la 
convocatoria o que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos 
para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, y siempre que 
los proyectos presentados reúnan un especial interés para el apoyo y fomento de la actividad 
empresarial de las PyME de nuestra ciudad, aumentando el número de beneficiarios con 
esta medida y por tanto la constitución de nuevas empresas y/o la creación de empleo, 
dicho importe podrá prorratearse entre las personas beneficiarias en proporción a los 
presupuestos ajustados y aceptados, siempre que no se alteren las condiciones, objeto y 
finalidad de la subvención. Dicha excepcionalidad, será motivada por el órgano colegido 
de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 párrafo 3.º de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subven ciones.

No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por persona beneficiaria o  
proyecto resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas no procederá aplicar el 
prorrateo.

4. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras 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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Noveno: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las 
ayudas será la Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en 
el apartado 1 del Art. 14 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Empleo 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 15 de las bases reguladoras.

Décimo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 

Undécimo: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá 
exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- 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.

Decimosegundo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento del compromiso de inversión, se realizará 
mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de 
las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, 
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar su cumplimiento.

2. La justificación de las ayudas se realizará en el plazo máximo de SEIS meses 
desde la notificación de la resolución de concesión, y el abono una vez justificado por 
el beneficiario el proyecto de inversión, en la forma prevista en los artículos 16 y 17 de 
las bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las 
ayudas.

3. 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. 
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4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la 
subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

5. El beneficiario podrá elegir en el momento de presentar la solicitud entre las  
siguientes modalidades, conforme a lo señalado en el artículo 17 de las Bases 
Reguladoras:

Modalidad 2.

a. Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá recibir el 50% de la subvención 
de capital conce dida una vez que acredite, la realización y pago del 50% de la 
inversión subvencionable.

 El beneficiario dispondrá de dos meses desde la notificación de la resolución 
aprobatoria de la ayuda para solicitar dicho pago, si no se realiza en dicho plazo 
se procederá al pago según lo indicado en la modalidad 4 presente artículo.

b. El resto de la subvención una vez se acredite la realización del proyecto de 
inver sión en la forma prevista en las presen tes bases reguladoras y conforme a 
lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas. 

Modalidad 3.

 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. 

Modalidad 4.

 Abono del 100% de la subvención concedida una vez justificado por el beneficiario 
el proyecto de inver sión en la forma prevista en las bases reguladoras y conforme 
a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

 La garantía presentada podrá ser liberada, cuando el beneficiario acredite haber 
realizado los compromisos de inversión adquiridos conforme a lo aprobado en 
la resolución de concesión y lo previsto en las bases reguladoras.

Decimotercero: Recursos.

De acuerdo con el artículo 15.4 de las bases reguladoras, contra las resoluciones 
dictadas por la Consejera de Economía y Empleo, 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.
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Decimocuarto: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por las bases reguladoras del régimen de ayudas financieras 
a la Inversión (BOME n.º 5251 de 14/07/2015), Reglamento (CE) N.º 1407/2013 de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por las normas 
comunitarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional cuarta de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía y Empleo en virtud del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad modificado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 31 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 30 de 05/08/2015).

Decimoquinto: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.” 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 19 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico de Economía y Empleo, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA y EMPLEO

Secretaría Técnica

1794.- ORDEN N.º 332 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015 RELATIvA A  
CONvOCATORIA DEL RéGIMEN DE AyUDAS FINANCIERAS A LA INvERSIóN. 
CONvOCATORIA: MICROEMPRESAS-AñO 2015.

AnUnCIO

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de 16 de octubre 
de 2015 inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería con el n.º 2015000332 ha dispuesto lo siguiente:

“CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AyUDAS FINANCIERAS A LA INVERSIÓN. 
CONVOCATORIA: MICROEMPRESAS - AÑO 2015

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha  
6 de julio de 2015, registrado al número 42 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas 
de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas financieras 
a la Inversión (BOME n.º 5251 de 14/07/2015) que, pretenden establecer un marco 
normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes 
convocatorias de subvenciones. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Excma. Sra. Consejera de Economía 
y Empleo ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2015 destinadas a financiar la 
ampliación, modernización y/o diversificación de microempresas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Melilla en el marco del Programa Operativo para Melilla 2014-2020. 

Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al Reglamento (CE) N.º 1407/2013 
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado 
en el DOUE L352 de 24/12/2013.

Primero: Objeto y finalidad.

Se convoca para el año 2015 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad de facilitar, mediante subvenciones 
financieras, la ampliación, modernización y/o diversificación de microempresas ubicadas 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco del Programa Operativo para Melilla período 
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2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas”, Prioridad de Inversión 3.C “Apoyo a la creación y ampliación de capacidades 
avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa Operativo 
FEDER para Melilla 2014-2020; Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas”, existiendo crédito suficiente por importe máximo de 
200.000,00 €, de la Partida Presupuestaria 02/4330074000 “Desarrollo e Innovación 
Empresarial: Apoyo a la inversión FEDER, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un 80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%. 

2.- Para la presente convocatoria se establecen dos periodos de resolución. Las 
solicitudes presentadas se resolverán periódicamente conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando 
el límite presupuestario previsto. 

El crédito disponible para el año 2015 queda fraccionado para cada uno de los 
periodos de resolución previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1.ª Período: 120.000,00.-€

2.ª Período: 80.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.

1.- Podrán ser objeto de ayudas aquellos proyectos que se encuadren en el 
artículo 5.1.b) de las Bases Reguladoras: que supongan el desarrollo de una actividad 
empresarial ya establecida o la iniciación de otras, relacionadas o no con la ya realizada por 
la empresa solicitante, que incluyan una modernización y/o especialización de la empre sa, 
debiendo estar de alta en el IAE como mínimo doce meses desde la solicitud de ayudas. 

2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión serán los siguientes:

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

b) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable “inicio de 
inversiones” debe rá 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. 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 de inversión 
antes de emitir la carta de elegibilidad, 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.

 Por “inicio de inversiones” se entiende, o bien, el inicio de los trabajos de 
construcción en la inversión, o bien, el primer compromiso de firma para el pedido 
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de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha 
es anterior. El solicitante deberá presentar junto con la solicitud declaración 
responsable de “no inicio de las inversiones” conforme al modelo normalizado.

c) 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. 

Cuarto: Beneficiarios. 

1.- Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las microempresas, conforme a lo 
establecido en el artículo 4.1.C), según la definición establecida 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 artículos 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE L187 de 26 de junio 
de 2014: 

En la categoría de Pyme se define como Microempresa aquella:

a. Que ocupan a menos de 10 personas. 

b. Que su volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
2 millones de euros.

Así mismo, las PyME (Microempresa) deberán cumplir 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. 

Se entenderá igualmente como PyME (Microempresa), 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.- quedan expresamente excluidas y no podrán ser beneficiarias de estas ayudas 
aquellas empresas que:

a) Sean representativas del sector de la cons trucción, incluidas la promoción y 
edificación, con forme a la clasificación de actividades contenida en el Real 
Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). 

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

c) Las empresas pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 Entre estos sectores se incluyen, con las 
excepciones y puntualizaciones recogidas recogidas en su artículo 1: pesca 
y acuicultura, producción primaria de productos agrícolas, transformación y 
comercialización de productos agrícolas (en determinados casos) y actividades 
relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros.
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d) Las personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias a 
que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

3.- La aprobación de una subvención supone la aceptación de la persona o entidad 
beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013 (lista pública de beneficiarios).

La persona o entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad de la cofinanciación 
europea en los términos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II, con las 
acciones que se describen en el apartado siguiente.

Cuarto.bis: Obligaciones de los beneficiarios en materia de comunicación de 
ayudas FEDER.

Las personas o entidades beneficiarias deberán reconocer el apoyo del FEDER a su 
proyecto de la siguiente forma:

a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga 
de uno, de la operación, y destacando el apoyo financiero de la Unión;

b) Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (tamaño 
mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar 
bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.

En ambos casos deberán mostrar:

• El emblema de la Unión Europea (de conformidad con las características 
técnicas establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con 
arreglo al artículo 115, apartado 4) y una referencia a la misma.

• Una referencia al fondo que da apoyo a la operación (FEDER).

Las personas o entidades que no dispongan de sitio de Internet ni de lugar físico en 
el que colocar un cartel, deberán aceptar figurar en alguno de los contenidos de carácter 
informativo que Proyecto Melilla, S.A. disponga al público al efecto, con carácter substitutivo 
de las medidas anteriores.

En cualquier caso, Proyecto Melilla, S.A. prestará la asistencia necesaria para el 
cumplimiento de estas obligaciones.

Quinto: Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables deberán cumplir las normas de subvencionabilidad 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, así como las normas desarrolladas a nivel nacional en virtud 
del artículo 65, punto 1 de dicho Reglamento. Así mismo deberán cumplir lo establecido en 
el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

1.- Se consideran inversiones subvencio nables, las realizadas dentro de los siguiente 
capítulos: 

a) Obra civil: Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del 
proyecto, ofici nas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, 
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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.

d) Estudios previos del proyecto, entre los que podrá incluirse: Estudios de 
mercado y trabajos de planificación e ingeniería y de la dirección facultativa de 
los proyectos, hasta el 50% del coste.

e) Inmovilizaciones inmateriales.

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. 

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

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. 

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 
tres años desde la terminación del proyecto subvencionado, contados a partir de la última 
factura emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención.

Los costes de estudios previos de proyectos relacionados con la inver sión se podrá 
subvencionar hasta el 50% de los mismos solamente serán validos aquellos gastos que se 
acrediten entre de los dos meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda y la fecha 
final del período de justificación.

Aquellas empresas solicitantes que vayan a suministrar sus propios productos o 
servicios del proyecto de inversión o a través de empresas vinculadas a ella 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, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores dos de ellas a empresas no incluidas en las referidas anteriormente, con 
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carácter previo a la contrata ción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega 
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entida des que lo suministren o presten. 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.

2.- quedan expresamente excluidos como inversiones subvencionables:

a) La adquisición de bienes inmuebles y terrenos.

b) Los activos de segunda mano.

Sexto: Tipos y cuantificación de las ayudas.

1. Son proyecto subvencionables:

– Subvenciones de capital para financiar parcialmente la correspondiente 
inversión fija.

2. La cuantía máxima de la subvención de capital es de hasta el 35% de la inversión 
total subvencionable.

3. La cuantía máxima por proyecto será:

– La cuantía de 30.000,00 euros por proyecto.

– La mitad del presupuesto establecido en cada plazo de la convocatoria.

– La establecida para las ayudas de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión, con carácter general 200.000 euros en un período 
de 3 años. 

Séptimo: Forma y Plazos de presentación solicitudes.

1.- 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.

2.- 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.

3.- Para la presente convocatoria se establecen dos periodos de presentación de 
solicitudes:

1.ª Plazo: Desde el día de entrada en vigor de las Bases Reguladoras hasta el 
31/10/2015.

2.ª Plazo: Desde 01/11/2015 hasta 31/12/2015.
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4.- La solicitud deberá acompañarse de:

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

2. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se presentará 
Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la subvención.

3. Memoria del proyecto de inversión según modelo establecido en la solicitud de 
ayudas. 

4. 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.

5. Declaración de la empresa de que conoce las reglas de “minimis”, así como de 
las ayudas recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, 
en concepto de ayudas de “minimis”.

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

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

8. 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.

9. Toda aquella documentación que se establezca en la correspondiente 
convocatoria y/o que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere 
necesaria para la tramitación del expediente de concesión.

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

6.- 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.
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Octavo: Evaluación.

1. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración Puntos (hasta 85)
1 Volumen de inversión, recursos técnicos utilizados. Hasta 60

2 Nueva empresa, incluidas empresas ya constituidas que inicien 
nuevas actividades sin vinculación a las ya existentes. Hasta 0

3 Empresas 
consolidadas

15 puntos con 10 años o mas de 
actividad

Hasta 15

10 puntos entre 5 y 9 años de 
actividad
5 puntos entre 2 y 4 años de 
actividad
0 puntos menores de 2 años de 
actividad

4
Grado de Innovación 

y/o especialización del 
proyecto.

– Incorporación de mejoras 
productivas y/o comerciales en el 
funcionamiento de la empresa – 
Hasta 7 puntos.

– Acciones que incorporen el 
enfoque de género para promover 
una participación igualitaria de 
mujeres y hombres, hasta 3 
puntos

Hasta 10

2. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para 
dirimirlo según el siguiente orden de prioridad:

a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de 
aprobación de cualquier Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio y, 
en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior.

b. De producirse un nuevo empate, el desempate vendrá dado por el proyecto que 
implique un mayor volumen de inversión.

3. En el caso de que se agotase el crédito determinado en el plazo señalado en la 
convocatoria o que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos 
para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, y siempre 
que los proyectos presentados reúnan un especial interés para el apoyo y fomento de 
la actividad empresarial de las Pyme (microempresa) de nuestra ciudad, aumentando el 
número de beneficiarios con esta medida y por tanto la constitución de nuevas empresas 
y/o la creación de empleo, dicho importe podrá prorratearse entre las personas beneficiarias 
en proporción a los presupuestos ajustados y aceptados, siempre que no se alteren las 
condiciones, objeto y finalidad de la subvención. Dicha excepcionalidad, será motivada 
por el órgano colegido de evaluación, a que se refiere el artículo 22.1 párrafo 3.º de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven ciones.

No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por persona beneficiaria o proyecto 
resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas no procederá aplicar el prorrateo.
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4. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras 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.

Noveno: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las 
ayudas será la Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en 
el apartado 1 del Art. 14 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Economía 
y Empleo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 15 de las bases 
reguladoras.

Décimo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 

Undécimo: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta 
definitiva de resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá 
exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- 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.

Decimosegundo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento del compromiso de inversión, se realizará 
mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de 
las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, 
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan 
acreditar su cumplimiento.

2. La justificación de las ayudas se realizará en el plazo máximo de SEIS meses 
desde la notificación de la resolución de concesión, y el abono una vez justificado por 
el beneficiario el proyecto de inversión, en la forma prevista en los artículos 16 y 17 de 
las bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las 
ayudas.



Página 5078BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

3. 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. 

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

5. El beneficiario podrá elegir en el momento de presentar la solicitud entre las siguientes 
modalidades, conforme a lo señalado en el artículo 17 de las Bases Reguladoras:

Modalidad 2.

a. Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá recibir el 50% de la subvención 
de capital conce dida una vez que acredite, la realización y pago del 50% de la 
inversión subvencionable.

 El beneficiario dispondrá de dos meses desde la notificación de la resolución 
aprobatoria de la ayuda para solicitar dicho pago, si no se realiza en dicho plazo 
se procederá al pago según lo indicado en la modalidad 4 presente artículo.

b. El resto de la subvención una vez se acredite la realización del proyecto de 
inver sión en la forma prevista en las presen tes bases reguladoras y conforme a 
lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas. 

Modalidad 3.

 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. 

Modalidad 4.

 Abono del 100% de la subvención concedida una vez justificado por el beneficiario 
el proyecto de inver sión en la forma prevista en las bases reguladoras y conforme 
a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.

 La garantía presentada podrá ser liberada, cuando el beneficiario acredite haber 
realizado los compromisos de inversión adquiridos conforme a lo aprobado en 
la resolución de concesión y lo previsto en las bases reguladoras.

Decimotercero: Recursos.

De acuerdo con el artículo 15.4 de las bases reguladoras, contra las resoluciones 
dictadas por la Consejera de Economía y Empleo, 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.
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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.

Decimocuarto: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto 
por la misma, se regirán por las bases reguladoras del régimen de ayudas financieras 
a la Inversión (BOME n.º 5251 de 14/07/2015), Reglamento (CE) N.º 1407/2013 de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por las normas 
comunitarias aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento por el que se regula el Régimen 
General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas 
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.

Conforme a lo señalado en la disposición adicional segunda del Reglamento por el 
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad Autónoma 
de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., y Disposición 
adicional cuarta de las Bases Reguladoras de la citada Ayuda, las referencias contenidas 
en las presente convocatoria se entenderán hechas al Departamento que en cada momento 
tenga adscrito funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., actualmente la Consejería de 
Economía y Empleo en virtud del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad modificado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 31 de julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 30 de 05/08/2015).

Decimoquinto: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 21 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico de Economía y Empleo, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1795.- EMPLAzAMIENTO y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREvIADO 281/2015 SEGUIDO A INSTANCIAS DE D.ª vIRGINIA MARÍA REyES 
MénDEz.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla en escrito de fecha 
1 de junio de dos mil quince, con entrada en la Secretaría Técnica de Administraciones 
Públicas el día 8 de junio de 2015 número de Registro de Entrada 50.017, comunica lo 
siguiente:

“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 01/06/15 en el procedimiento 
abreviado 281/2015, iniciado a instancias de D.ª Virginia María Reyes Méndez, por el 
presente solicito de v.I. la emisión del expediente que motivó la interposición del presente 
recurso.

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 cuantos 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 
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo 
común.

– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con los 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 17/11/2015 a las 11:00 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 Art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y en 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.
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Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y sellada 
por la oficina de recepción.” 

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
(Ley 29/1998, de 13 de julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, 
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días para personarse 
en el Juzgado.

Melilla, 19 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas, 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

1796.- RESOLUCIóN N.º 2028 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIvA  
A LA APROBACIóN DEL INICIO DEL PERÍODO vOLUNTARIO CORRESPONDIENTE  
A LA TASA POR SERvICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS  
EN LA vÍA PÚBLICA, ExP. DE SERvICIOS, KIOSKO CONTRATO y ALqUILER DE 
INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EJERCICIO 2015.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 2028 de 16 de octubre  
de 2015, dispone lo siguiente:

Por la presente vENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del 
período voluntario correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA 
INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA vÍA PÚBLICA, ExP. DE SERvICIOS, KIOSCO 
CONTRATO y ALqUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de octubre, 
ejercicio 2015, y abarcará desde el día 26 de octubre de 2015, al 26 de diciembre de 2015, 
ambos inclusive.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 16 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica,  
Gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaría Técnica

1797.- ORDEN N.º 8502 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIvA AL PAGO 
AL CENTRO HOSPITALARIO PSIqUIáTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A. 
CORRESPONDIENTE A LAS MENSUALIDADES DE ENERO A JULIO DE 2015,  
AMBOS InCLUSIVE.

EL Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social por Orden n.º: 8502, de fecha 06/10/2015, 
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“I.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha  
24 de julio de 2015, relativo a Decreto de atribución de competencias a las Consejerías 
de la Ciudad (BOME Extraordinario número 29 viernes, 24 de julio de 2015), modificado 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015, relativo a 
modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias 
a las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario número 30, Miércoles, 5 de agosto 
de 2015) por el que se atribuyen competencias a las Consejerías de la Ciudad Autónoma 
de y dentro de la programación de la Consejería de Bienestar Social (4), en el ámbito de 
los Servicios Sociales (B), en el apartado 11.- Programas de atención a personas con 
discapacidad y a la Tercera Edad, así como, la concesión y gestión de subvenciones en 
materia de asistencia social, sanidad y consumo, para el desarrollo de programas y la 
implementación de los mismos. 

II.- El Programa de atención a personas con discapacidad y a la Tercera Edad, 
establece como obligaciones de los poderes públicos en el ámbito de la atención a la 
discapacidad como funciones de las CCAA y las Corporaciones Locales en su artículo 58 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social que “La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y 
servicios contenidos en esta ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, de acuerdo con las 
competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán 
consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación vigente”.

Igualmente, el referido TRLGDPDIS, señala en su artículo 72 que la Administración 
del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa 
privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante 
asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención 
recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con 
discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.

III.- que el Centro Hospitalario Psiquiátrico San Francisco de Asís, ha venido 
gestionando desde la formalización de un concierto en el año 1992, para 25 plazas  
remitidos desde el Ayuntamiento de Melilla, los pagos se han formalizado considerado 
que la misma actúa como entidad colaboradora en la gestión de la subvención nominativa 
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destinada los usuarios que reciben la atención psiquiátrica y que mensualmente reside en 
el Centro, puesto que en la Ciudad de Melilla no hay Centros de día, unidades hospitalarias 
de media y larga estancia, residencias, alojamientos, centros de rehabilitación psico-
social que atiendan a enfermos mentales, por lo que exceptuando la intervención de corta 
estancia para pacientes agudos existente en el Hospital Comarcal de Melilla.

IV.- El artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
define como Entidades colaboradoras, a aquella entidad colaboradora aquella que, 
actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados 
con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando 
así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin 
que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en 
ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

V.- El Centro Hospitalario Psiquiátrico San Francisco de Asís, actúa como Entidad 
Colaboradora de esta Consejería de B. Social y Sanidad, abonando la misma parcialmente 
los gastos ocasionados con ocasión del ingreso psiquiátrico del paciente en atención a su 
renta por lo que los importes de la estancia de cada paciente sufren variaciones, desde 
los que se abonan totalmente por carecer de ingresos hasta la cuantía que se determina 
en función de su renta, que se determina mediante Orden de la Consejera de B. Social y 
Sanidad. que en lugar de abonarse al paciente por su situación sanitaria tal subvención 
por la que se abona la plaza se abona al centro Médico Psiquiátrico donde está ingresado, 
previa detracción de los importes que corresponde al paciente.

VI.- Existe crédito suficiente con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
2015  05  23100 48000 (SUBvENCIóN CENTROS BIENESTAR SOCIAL) y Retención de 
Crédito con núm. de operación 12015 000005 928, de fecha 12 de febrero de 2015 y por 
importe de 355.488,49 € (TRESCIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA y OCHO EUROS CON CUARENTA y NUEvE CéNTIMOS).

visto informe emitido por la Dirección General de Servicios de fecha 5 de septiembre 
de 2015, en virtud de las competencias que ostento al amparo de lo establecido en el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los artículos 
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN 
DISPONER el abono hasta un máximo de 355.488,49 € (TRESCIENTOS CINCUENTA 
y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO EUROS CON CUARENTA y 
NUEvE CéNTIMOS), correspondientes a las mensualidades de enero a julio de 2015, 
ambas inclusive, justificándolo en razones de interés público y social al Centro Hospitalario 
Psiquiátrico San Francisco de Asís, S.A, con CIF: A-29.055.670.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 del Reglamento General 
de Subvenciones (RGSCAM), la presente orden debe ser objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME).”

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización 
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Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 
7  de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) 
y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción 
dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

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

Melilla, 14 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª de los ángeles quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1798.- ORDEN N.º 562 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIvA A LA 
INSTRUCCIóN DE SERvICIO INTERNO SOBRE “CRITERIOS DE INTERPRETACIóN 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIóN URBANA, EN LO REFERENTE A LA FIGURA 
URBANÍSTICA DE TRANSFORMACIONES DE USO”.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 19 de octubre de 2015, 
registrada al núm. 562, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: “INSTRUCCIÓN DE SERVICIO INTERNA SOBRE “CRITERIOS DE 
INTERPRETACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, EN LO 
REFERENTE A LA FIGURA URBANÍSTICA DE TRANSFORMACIONES DE USO”.

I.- La figura de la Transformación de Uso es un instrumento urbanístico diseñado 
por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 1995, que no tiene una referencia 
directa en la normativa urbanística estatal de carácter general aplicable en la Ciudad de 
Melilla.

Es un instrumento que flexibiliza el desarrollo urbanístico, permitiendo adaptar las 
calificaciones urbanísticas a la dinámica inmobiliaria.

Como todo instrumento de planeamiento, su aprobación es potestad de la 
Administración, ya que debe estar regido, fundamentalmente, por el interés público. 
No se trata, por tanto, de una potestad reglada como lo es en expedientes de licencias 
urbanísticas.

II.- El artículo 21 de la LRJPA establece que los órganos administrativos podrán dirigir 
las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones u 
órdenes de servicio. Estas instrucciones u órdenes de servicio se podrán publicar en el 
periódico oficial que corresponda.

El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por si solo 
a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

III.- El artículo séptimo del reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en sus apartados 1 y 3 dispone: “1.- Los Consejeros son los titulares 
de la competencia de resolución en los asuntos de su Departamento que no estén atribuidos 
a la Asamblea ni al Consejo de Gobierno. 3.- En todo caso los consejeros ostentarán las 
facultades de gestión, impulsión, administración, inspección y sanción respecto de todos 
los asuntos de su Departamento; así como la de propuesta cuando carezca de poder de 
resolución”.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, y visto el informe del Director General 
de la Vivienda y Urbanismo,
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VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- La aprobación de los Criterios de Interpretación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Melilla, en lo referente a la tramitación de la figura urbanística de 
las transformaciones de uso, en coordinación con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley de Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008.

SEGUNDO.- La tramitación del presente asunto como Instrucción de servicio interna, 
destinada a los funcionarios de la Consejería que han de aplicar las referidas normas, que 
será de obligado cumplimiento.

TERCERO.- De conformidad con Io dispuesto en el Art. 21.1 de la LRJPA, la  
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad.

CUARTO.- Dar cuenta al Consejo de Gobierno de la presente Orden.

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE ORDENANZAS DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA y OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

I.- NORMATVA APLICABLE.

c) De ámbito estatal.

a.1.- Constitución Española.

El Art. 47 in fine de la Constitución Española dispone que la comunidad participará en 
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

a.2.- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

El texto refundido de la Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
dispone en su Art. 3, que la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas 
no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo 
de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de 
propiedad del suelo conforme al destino de éste. 

Este ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser  
motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.

En el Art. 14.1.b) de este texto normativo se consideran actuaciones de transformación 
urbanística, entre otras, “b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que 
tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado 
para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos 
asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la 
reforma o renovación de la urbanización de éste.”

En el Art. 16 de este texto, se relacionan los deberes que comportan las actuaciones 
de dotación, que se modularán en función de la concreta actuación de que se trate. 
Entre estos deberes, está el de entregar a la Administración competente, y con destino 
a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente 
al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior 
de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación 
territorial y urbanística. Este porcentaje es del 15 por 100 en Melilla, con la opción de 
bajarlo al 10 o subirlo al 20 en función de las plusvalías que genere la concreta acción 
urbanística.



Página 5088BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y 
condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento 
del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a 
algún régimen de protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del 
apartado 1 del artículo 10.

El Art. 125 del texto refundido de la ley de suelo de 1976 permite que las obligaciones 
de cesión de suelo podrán ser sustituidas, en casos justificados, por una indemnización 
económica.

d) De ámbito Autonómico.

La figura urbanística de la transformación de uso se define en el PGOU de Melilla en 
las siguientes normas: 

– N. 116. Transformación de usos.

f) Dentro del esquema de compatibilidad en los distintos niveles de asignación 
de calificación urbanística, se puede alterar o transformar la calificación 
pormenorizada asignada a una Unidad Mínima Diferenciada, o la calificación 
detallada asignada a una parcela, siempre que se realice el correspondiente 
Estudio de Transformación que demuestre y asegure que la propuesta de 
transformación mantiene inalterables las características de las asignaciones de 
los niveles superiores.

g) En cualquier caso, la calificación global de un suelo urbanizable programado 
y en unidades de ejecución en suelo Urbano es inalterable, y solo podrán 
transformarse a través de un procedimiento que suponga la revisión del P.G.O.U. 
(N. 11 y 12), ya que con esta transformación se alteraría un elemento de la 
estructura general y orgánica del territorio (N. 129). Hay que tener en cuenta la 
salvedad contenida en la N. 210.

h) Las propuestas de transformación de usos tendrá que asegurar el mantenimiento 
del aprovechamiento del ámbito, por lo que habrá que tener en cuenta no solo 
la edificabilidad o intensidad de uso, sino los coeficientes de ponderación 
fijados por el P.G.O.U. Las operaciones para asegurar el mantenimiento del 
aprovechamiento se hará siguiendo el esquema descrito por esta normativa en 
suelo urbano. N. 272 y 274.

i) El Estudio de transformación se compondrá de una Memoria y Planos, donde 
se señalen las características del ámbito afectado a nivel urbanístico, así como 
la justificación de que se mantiene el aprovechamiento urbanístico en el ámbito, 
y de que la transformación no afecta a los niveles superiores de calificación 
urbanística. Dicha documentación, una vez presentada en el Registro Municipal, 
será informada por los técnicos municipales y sometida a información publica 
por un plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo se elaborará un nuevo 
informe técnico con propuesta para su aprobación o no por la Comisión de 
Gobierno Municipal.

 Si la Comisión de Gobierno aprueba el Estudio de Transformación, las 
condiciones contenidas en éste serán las que se apliquen en la concesión 
de licencia, completadas, en todo caso, con las condiciones urbanísticas del 
P.G.O.U.

j) No existe transformación cuando la propuesta de edificación es de un uso 
característico del nivel de calificación superior (aunque esto suponga una 
modificación del uso existente).



Página 5089BOME Número 5280 Viernes, 23 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

 En el caso de propuesta de edificación de usos compatibles es necesaria la 
redacción del Estudio de Transformación para asegurar la composición y 
características mínimas de la calificación de nivel superior (asegurar la superficie 
mínima de uso característico).

– N. 272. Transformación de usos.

d) Respetando la composición de usos característicos mínimos exigibles en el 
nivel de uso superior), u operando siempre manteniendo las condiciones del 
nivel superior, son posibles operaciones de transformación de usos en suelo 
urbano tanto a nivel de Unidad Mínima Diferenciada como a nivel de Parcela.

e) Para operar la transformación es necesaria la aprobación del correspondiente 
Estudio de Transformación (N. 116.d) que tendrá que estar aprobado antes de 
la solicitud de licencia para edificar el nuevo uso propuesto (N. 359).

 El Estudio de Transformación tendrá que asegurar que se mantiene el porcentaje 
mínimo de uso característico o principal en el nivel superior de asignación  
de uso.

f) Cuando se transforme el uso de una parcela, se utilizarán los coeficientes de 
ponderación correspondientes a la tipología edificatoria (de partida según el 
PGOU y de propuesta según el Estudio de Transformación) establecida en 
el cuadro de la N. 268 relativizado según el uso característico de Área de 
Reparto. La utilización de estos coeficientes asegurará el mantenimiento del 
aprovechamiento urbanístico en el ámbito de la parcela. Por tanto, la utilización 
de coeficientes de ponderación diferenciados antes de la transformación 
y después de la propuesta suponen una alteración en la edificabilidad de la 
parcela para mantener el aprovechamiento:

 (Antes de la transformación)/Superficie de suelo x Edificabilidad según PGOU x 
Coeficiente de uso según PGOU = Aprovechamiento lucrativo real de la parcela 
= (Después de la transformación)/Superficie de suelo x Edificabilidad después 
de la transformación x Coeficiente de uso propuesto por la transformación.

– N. 437.4.- Tipologías Edificatorias y Calificación Urbanística.

Compatibilidades entre tipos edificatorios.

Con independencia de los grados de compatibilidad de usos en sus distintos niveles 
que se establecen en esta Normativa (nivel global, particularizado y detallado) y que tienen 
su correspondencia en cada nivel con las distintas tipologías edificatorias, se establece 
una compatibilidad/incompatibilidad general entre tipos edificatorios, determinada por las 
siguientes reglas:

1.ª) El tipo edificatorio asignado a una Unidad mínima diferenciada será el 
característico de esa Unidad, debiendo extenderse como mínimo al 60% de la 
superficie total construida en la misma. El 40% restante podrán ocuparlo otros 
tipos edificatorios que sean compatibles con él.

2.ª) Cada tipo edificatorio deberá destinarse al menos en un 60% de su superficie total 
construida al uso o usos detallados característicos asociados. El 40% restante 
podrá ser de otros asociados o no pero compatibles con el característico.
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

De la normativa que se ha citado se extraen una serie de conclusiones, que se 
analizarán a continuación:

– Potestad de la Administración: Como dice la vigente ley del suelo, el planeamiento, 
a diferencia de otro tipo de licencias urbanísticas, es una potestad pública no 
susceptible de transacción, lo que quiere decir que cualquier cambio en el 
planeamiento urbanístico es una decisión discrecional (que no arbitraria) de 
la Administración, no un derecho del administrado. Ese cambio, como todas 
las potestades públicas, se deberá ejercer en atención al interés general, que, 
evidentemente, y sobre todo en materia urbanística, no tiene que ser incompatible 
con el interés privado que la actuación comporte. Por ello, en los expedientes de 
transformación urbanística se deberá acreditar que ese cambio redunda en un 
interés público o, al menos, que no existe un interés público preferente que motive 
a la Administración a denegar la tramitación del referido expediente.

– Generación de Plusvalías: Determinados expedientes de transformación urbanística 
generarán plusvalías, ya que, en la mayoría de los casos, el uso que se pretende 
obtener es de superior valor al existente. Los ciudadanos tienen derecho a 
participar de la plusvalía que genere la acción urbanística de los poderes públicos, 
por lo que la legislación vigente recoge esta posibilidad asociada a los cambios 
urbanísticos que generan plusvalías. Esta generación se deberá determinar caso 
por caso, atendiendo a los usos urbanísticos en transformación, y a los valores de 
repercusión de suelo, en función del uso, establecidos en la ponencia catastral. 
Para ello se utilizarán los informes anuales del Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria. La plusvalía se calculará en función de la edificabilidad potencial del 
nuevo uso, con respecto a la edificabilidad de dicho uso que se podía materializar 
en la parcela o unidad mínima diferenciada afectada, en función de la compatibilidad 
de usos del 40 por 100. Este procedimiento, a efectos prácticos, se materializaría 
de este modo: 

• Parcela de 100 m2 de superficie, con edificabilidad de 5,2 m2t/m2s.

• Edificabilidad compatible del 40% = 208 m2t. 

• Al transformar el uso, y pasar la edificabilidad a 4,0 m2t/m2s (por ejemplo, 
en función de los coeficientes de homogeneización), la edificabilidad máxima 
sería de 400 m2t. 

• El exceso de m2t del uso nuevo sobre el anterior sería de 192 m2 (400-208). 

• Sobre esos 192 se calcularía la plusvalía, teniendo en cuenta los valores de 
repercusión de cada uso aprobados en el último informe del Consejo Territorial 
de la Propiedad Inmobiliaria. 

• La plusvalía se fijaría en la banda del 10 al 20 por 100, en función de la zona 
en que se ubique la actuación, lo que marcará un mayor o menor valor.

– Para la tramitación de los expedientes de transformación de uso de una parcela 
en concreto, se deberá acreditar que en el ámbito superior de calificación (que 
generalmente será la manzana) se cumple el requisito de que el 60 por 100 de 
la edificabilidad del uso (a nivel de calificación urbanística) de esa unidad mínima 
diferenciada siga siendo el definido en el Plan General o instrumento de desarrollo 
urbanístico aplicable, es decir, que no se hayan aprobado otros expedientes de 
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transformación de uso que, considerados acumulativamente, disminuyan ese 60 
por 100 de usos principales.

– Por afectar a los derechos de todos los propietarios de la manzana, de forma 
directa, se deberá dar trámite de audiencia en el expediente a todos los propietarios 
de la misma.

– En el caso de que determinada parcela ya edificada cuya transformación de uso se 
pretenda, tenga una edificabilidad materializada que supere a la máxima permitida 
del nuevo uso, tras la aplicación de los coeficientes de homogeneización, dicha 
parcela no podrá ser objeto de expediente de transformación de uso, ya que ello 
implicaría, directamente, dejar fuera de ordenación a una parte de la correspondiente 
edificación.

– Asimismo, para que pueda tramitarse el correspondiente expediente de 
transformación de uso se deberá acreditar que la parcela objeto de transformación 
no está afectada por expediente de disciplina urbanística.

III.- CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN.

Los Criterios de interpretación que se deducen de los párrafos anteriores se concretan 
en los siguientes puntos:

 UNO.- Los expedientes de transformación de uso, al afectar a la calificación 
urbanística del ámbito objeto de la transformación, constituyen una potestad 
pública que se ejercerá en atención al interés público que concurra, sin que la 
existencia de intereses particulares sea un obstáculo para ello.

 DOS.- El expediente de transformación de uso estará sujeto, en su caso, al 
pago de las plusvalías que se generen en los casos en que el nuevo uso sea de 
mayor valor que el existente. El porcentaje será, generalmente, del 15 por 100, 
pudiéndose disminuir hasta el 10 por 100 o aumentar hasta el 20 por 100 en 
función de las plusvalías que genere la actuación. Este porcentaje se calculará 
sobre la diferencia de la edificabilidad del nuevo uso con respecto al materializable 
de ese mismo uso con la anterior calificación.

 TRES.- Se deberá acreditar que la edificabilidad materializada en la zona 
afectada por la transformación no supera la máxima permitida con la aplicación 
de los coeficientes de homogeneización del nuevo uso.

 CUATRO.- En el expediente de transformación de usos se deberá dar audiencia 
a todos los propietarios de la manzana afectada.

 QUINTO.- Se deberá acreditar, en el caso de transformación de uso de una 
parcela, que el uso global de la manzana correspondiente se mantiene en un 
porcentaje igual o superior al 60 por 100 de la calificación urbanística según el 
PGOU.

 SEXTO.- La parcela afectada no deberá estar incursa en expediente de disciplina 
urbanística.

Lo que se hace público para conocimientos general. 

Melilla, 20 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, P.A., 
José L. Matías Estévez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE EDUCACIóN, JUvENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

1799.- ORDEN N.º 316 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIvA A 
RECTIFICACIóN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME N.º 5274 DE 
FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015, EN RELACIóN A LA RESOLUCIóN DEFINITIvA 
DE CONvOCATORIA DE SUBvENCIONES PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIvA, DE LAS BECAS DE PROMOCIóN DEPORTIvA DE 
LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2014.

El Excmo. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 9 de 
octubre de 2015, inscrita en el registro al número 2015000316, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con 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, según el cuál las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 
momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes, se procede a rectificar 
el error aparecido en la Orden 204, publicada en el BOME n.º 5274, de 2 de octubre  
de 2015 relativo a la RESOLUCIóN DEFINITIvA DE CONvOCATORIA DE  
SUBvENCIONES PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIvA DE LAS BECAS DE PROMOCIóN DEPORTIvA DE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2014:

Consistente el error en lo siguiente:

 En la relación de excluidos se ha cometido un error en la trascripción, omitiendo a 
uno de los solicitantes de las Becas de Promoción Deportiva.

 Por lo que debe incorporarse en la relación de excluidos y causas de exclusión a D.:

WISAL MOHAMED AMAR
No cumple con los requisitos mínimos establecidos para optar a las Becas de 
Promoción Deportiva, de acuerdo con el artículo 2.1.c) de las Bases Reguladoras 
de Becas de Promoción Deportiva de la Ciudad de Melilla.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno”.

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín de la Ciudad.

Melilla, 14 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico,  
Andrés Vicente navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PROyECTO MELILLA, S.A.

1800.- ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 13 DE OCTUBRE 
DE 2015, RELATIvO A LA ADJUDICACIóN DEL SERvICIO DE “LIMPIEzA DE LAS 
DEPENDENCIAS DE PROyECTO MELILLA, S.A. OFICINAS CENTRALES y CENTRO  
DE EMPRESAS UBICADAS En EL P.I. SEPES C/ LA DALIA, 36 A LA EMPRESA 
PROyECTOS EMPRESARIALES y SERvICIOS MALIKA, S.L.

AnUnCIO

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de octubre de 2015, 
por el que se adjudicó el servicio denominado “LIMPIEzA DE LAS DEPENDENCIAS 
DE PROyECTO MELILLA S.A. - OFICINAS CENTRALES y CENTRO DE EMPRESAS 
UBICADAS En EL P.I. SEPES C/ LA DALIA, 36 52006 DE MELILLA”.

óRGANO CONTRATANTE: PROyECTO MELILLA, S.A.

DENOMINACIóN: «LIMPIEzA DE LAS DEPENDENCIAS DE PROyECTO 
MELILLA S.A. - OFICINAS CENTRALES y CENTRO DE 
EMPRESAS UBICADAS En EL P.I. SEPES C/ LA DALIA, 36 
52006 DE MELILLA»

ADJUDICATARIO: PROyECTOS EMPRESARIALES y SERvICIOS  
MALIKA S.L.

IMPORTE: 52.011,75 € (IMPUESTOS ExCLUIDOS)

Melilla, 16 de octubre de 2015. 
El Secretario de Consejo de Admón., 
Juan José viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

TRIBUNAL DE ExAMEN

1801.- LUGAR, FECHA y HORA PARA LA REALIzACIóN DE LA PRIMERA PRUEBA 
DE LA FASE DE OPOSICIóN PARA LA PROvISIóN EN PROPIEDAD DE DIEz PLAzAS 
DE POLICÍA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO, GRUPO C1, POR EL SISTEMA DE 
OPOSICIóN LIBRE.

TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE DIEZ PLAZAS DE 
POLICÍA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO, GRUPO C1, POR EL SISTEMA DE 
OPOSICIÓN  LIBRE.

AnUnCIO

El Tribunal seleccionador para provisión, en propiedad, de diez plazas de Policía Local, 
personal funcionario, Grupo C1, por el sistema de oposición libre, en sesión celebrada el 
día 16 del actual, ha acordado que la primera prueba de la fase de Oposición, consistente 
en pruebas físicas, tenga lugar el día 11 de noviembre próximo, a las 9,00 horas, en 
el Estadio Álvarez Claro.

Se recuerda a los aspirantes que deberán ir provistos de D.N.I. y entregar al Tribunal, 
antes de las pruebas, un Certificado Médico firmado por un Colegiado en ejercicio, en el 
que haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las 
pruebas selectivas de aptitud física.

Melilla, 20 de octubre de 2015. 
El Presidente del Tribunal, 
José A. Jiménez villoslada
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MINISTERIO DE EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERvICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Melilla

1802.- RESOLUCIóN DE CONCESIóN DE AyUDA ECONóMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO DEL AñO 2015, A D.ª ABDELLAH DRISS, MALIKA y OTROS.

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 par 
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 17.412,96 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, 13 de octubre 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, 5 de octubre de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio valero Escribano
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1803.- NOTIFICACIóN A D. AyOUB SALAH, EN JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 
26/2015.

FAI JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000026/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0006218

Delito/Falta: LESIONES

Denunciante/querellante: MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEz CASTILLA

Contra: AyOUB SALAH

EDICTO 

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, Secretaria del Juzgado de Instrucción  
núm. 3 de los de esta ciudad.

DOy FE y TESTIMONIO:

que en el Juicio de Faltas Inmediato n.° 26/15 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D. FERNANDO GERMáN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.°     de los de esta ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas Inmediato 26/15 seguidos por una presunta falta de lesiones, incoado 
en virtud de denuncia y en el que han sido partes María del Carmen Rodríguez Castilla y, 
como denunciado Ayoub Salah como denunciado, con intervención del Ministerio Fiscal, 
resultan los siguientes

Que debo de condenar y condeno a Ayoub Salah como autor penalmente responsable 
de una falta de lesiones, a la pena de cuarenta días de multa, con una cuota diaria de  
6 euros, lo que hace un total de 240 euros. En caso de impago, el condenado cumplirá un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se imponen al condenado las costas de causadas

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACIóN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CInCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a AyOUB SALAH actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletin Oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a siete de octubre de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 4 DE MELILLA

1804.- NOTIFICACIóN A D. MOUNIR KOURAICHI, EN PROCEDIMIENTO DE FAMILIA, 
GUARDIA y CUSTODIA N.º 82/2015.

N.I.G.: 52001 41 1 2015 1016703

F02 FAML. GUARD., CUSTDO. ALI. HIJ. MENOR NO MATRI. NO C. 0000082/2015

Sobre: ALIMENTOS PROvISIONALES

DEMANDANTE D/ña. NASIJA ABDESELAM MOHATAR

Procurador/a Sr/a. ISABEL MARÍA HERRERA GóMEz

Abogado/a Sr/a. LEOPOLDO BUENO FERNáNDEz

DEMANDADO D/ña. MOUNIR KOURAICHI

EDICTO

D.ª Helena Domínguez Cuadrado, Secretaria del Juzgado de Melilla doy fe y testimonio 
que los autos de F02 n.º 82/15, se ha dictado la siguiente

FALLO

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada a instancia de D. NASIJA 
ABDESELAM MOHATAR, representada por la Procuradora Sra. Herrera Gómez y asistida 
por el Letrado Sr. Bueno Fernández, contra D. MOUNIR KOURAICHI, en situación procesal 
de rebeldía, con la intervención del MINISTERIO FISCAL en defensa del interés público y 
de la legalidad, DEBO ACORDAR y ACUERDO las siguientes MEDIDAS DEFINITIVAS 
por las que se regulan las relaciones paterno filiales respecto de la hija común de 
las partes:

Primera.- Patria Potestad, guarda y custodia.

Se encomienda a la Sra. Abdeselam la guarda y custodia de la hija común menor 
de edad habido con el Sr. Kouraichi, sin perjuicio de la patria potestad compartida entre 
ambos.

Segunda.- Pensión de alimentos.

El Sr. Kouraichi habrá de abonar, en concepto de pensión de alimentos para su 
hija la cantidad de doscientos cincuenta (250) euros al mes. La pensión se pagará por 
anticipado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta corriente que, al 
efecto, designe la Sra. Abdeselam, y se actualizará anualmente, con efectos a primero de 
enero, conforme al Índice de Precios al Consumo o cualquier otro Índice estadístico que 
lo sustituya.
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Los gastos extraordinarios se abonarán por mitad entre ambos progenitores, en los 
términos expresados en la demanda.

Tercero.- Régimen de visitas.

No ha lugar a establecer régimen de visitas, quedando este al arbitrio de la Sra. 
Abdeselam, con prohibición en todo caso al Sr. Kouraichi de salir con su hija del territorio 
nacional sin autorización de aquella.

Cuarta.- Atribución de la vivienda familia.

Se atribuye a la Sra. Abdeselam, por razón de la guarda y custodia asignada el  uso 
de la vivienda familiar, sita en la calle Argentina n.° 33 bajo, de Melilla.

no se hace especial pronunciamiento en las costas de esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y contra 
la misma cabe preparar en este Juzgado RECURSO DE APELACIóN para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Málaga, en el plazo de vEINTE DÍAS siguientes a la notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones originales 
para su notificación y cumplimiento, definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia, por el 
Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de la 
fecha, de lo que Doy Fe.

Melilla, 9 de octubre de 2015. 
La Secretaria Judicial, 
Helena Domínguez Cuadrado
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

1805.- NOTIFICACIóN A MELILLA 1996 SLU, EN EJECUCIóN DE TÍTULOS JUDICIALES 
68/2015.

N.I.G.: 52001 44 4 2014 0102230

ETJ EJECUCIóN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000068/2015

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000301/2014

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: MASSIMO CHARBONIER

ABOGADO/A: LUIS MIGUEL SáNCHEz CHOLBI

DEMANDADO/S: MELILLA 1996 SL, FOGASA FOGASA

ABOGADO/A: ABOGACÍA DEL ESTADO MELILLA

EDICTO 

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PéREz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
n.° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

que en el procedimiento EJECUCIóN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000068/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª MASSIMO CHARBONIER 
contra MELILLA 1996 SL, FOGASA FOGASA sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente 
resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA. D./D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ

En Melilla, a catorce de octubre de dos mil quince.

Visto el estado de las actuaciones, se acuerda la vista para el próximo día 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 12:45 HORAS de su mañana, en la sala de vistas asignada 
a este Juzgado.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,
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y para que sirva de NOTIFICACIóN EN LEGAL FORMA a MELILLA 1996 SLU, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de     . 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a catorce de octubre de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
Magdalena zaragoza Pérez


