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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

coNSEJo DE goBIErNo

1922.- ExtrActo DE loS AcuErDoS ADoPtADoS Por El coNSEJo DE 
goBIErNo EN SESIóN EJEcutIvA orDINArIA cElEBrADA El DíA 20 DE  
NovIEmBrE DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– Sentencia Juzgado Instrucción n.º 2, autos de Juicio rápido n.º 173/15,  
D. Abdelmajid Essarari mohand.

– Sentencia Juzgado contencioso-Administrativo n.º 2 de melilla, P.A. n.º 222/15, 
Nayat Kaddouri.

– Sentencia Juzgado 1.ª Instancia n.º 2, autos de J.o. 269/14, D. gregorio muñoz 
Roa y otro.

– Sentencia t.S.J.A., r.A. 1044/13, Edificios Firdaus melilla, S.l.

– convenio con la Administración general del Estado para financiación de 
actuaciones en Melilla.

– convenio con la Administración general del Estado para financiación costes de 
funcionamiento de la Planta Desalinizadora.

– Formalización convenio con el club unión Deportiva melilla.

– comunicación consejería Hacienda y AA.PP. en relación con convenio con 
ministerio de Fomento para aportación financiera al contrato de gestión de 
servicios de las líneas marítimas de interés público entre Melilla y la Península.

• Personación en autos de P.A. 506/15, FuENco SAu (Juzgado contencioso-
Administrativo n.º 3).

• Personación en autos de P.A. 526/15, D.ª mery Amselem Bittán (Juzgado  
Contencioso-Administrativo n.º 1).

• Aprobación propuesta consejería de medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D.ª m.ª Asunción collado martín.

• Aprobación propuesta consejería de medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D. Abdesselam chaib Haddú.

• Aprobación propuesta consejería de medio Ambiente en relación con reclamación 
responsabilidad patrimonial D.ª Alicia Alcolea.
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• licencia obras a ministerio de Educación para construcción colegio E.I.P. en  
C/ Ibáñez Marín, s/n.

• Alta en Inventario de Bienes de las siguientes viviendas en c/ luis de ostáriz, n.º 1:

– Bloque 2, 1.º M.

– Bloque 2, 1.º N.

– Bloque 3, 1.º O.

– Bloque 3, 1.º P.

– Bloque 3, 1.º Q.

– Bloque 3, 2.º D.

– Bloque 3, 2.º E.

– Bloque 3, 2.º F.

– Bloque 3, 3.º B.

– Bloque 3, 3.º C.

– Bloque 3, 1.º D.

• Aprobación propuesta consejería de cultura y Festejos en relación con aclaración 
acuerdo sobre distribución de competencias atribuidas a su Consejería.

• Aprobación propuesta consejería de Economía y Empleo en relación con acuerdo 
interpretación cláusula 3.ª contrato de colaboración para gestión tributaria, recaudación 
voluntaria y recaudación ejecutiva de tributos y otros ingresos.

• Aprobación propuesta consejería de Economía y Empleo en relación con convenio 
con el Ministerio de Educación para Plan de Inserción Laboral de Técnicos de Educación 
Infantil.

• Aprobación propuesta consejería de cultura y Festejos en relación con Programa 
Platea 2016.

Melilla, 24 de noviembre de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

coNSEJEríA DE EcoNomíA Y EmPlEo

Secretaría Técnica

1923.- orDEN N.º 755 DE FEcHA 24 DE NovIEmBrE DE 2015, rElAtIvA A 
coNvocAtorIA DEl régImEN DE AYuDAS A lA INvErSIóN coN crEAcIóN DE 
EmPlEo EN lAS PEQuEñAS Y mEDIANAS EmPrESAS, Año 2015.

ANUNCIO

la Excma. Sra. consejera de Economía y Empleo, por orDEN de 24 de noviembre 
de 2015 inscrita en el registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
consejería con el n.º 2015000755 ha dispuesto lo siguiente:

“CONVOCATORIA DEL RÉgIMEN DE AyUDAS A LA INVERSIÓN CON CREACIÓN 
DE EMpLEO EN LAS pEQUEÑAS y MEDIANAS EMpRESAS. AÑO 2015

El Excmo. Sr. Presidente de la ciudad Autónoma de melilla, por Decreto de fecha 
24 de septiembre de 2015, registrado al número 70 del libro oficial de resoluciones no 
Colegiadas de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas a la 
inversión con creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas (BomE n.º 5273 
de 29/09/2015) 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 y artículo 8 del 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 15/0507), la Excma. Sra. Consejera de Economía y Empleo ha resuelto efectuar la 
convocatoria para el año 2015 destinadas a financiar proyectos de inversión que generen 
empleo y que pretendan poner en marcha en la ciudad de Melilla, tanto de creación de 
nueva empresa, la ampliación y/o diversificación de actividad.

las presentes Bases reguladoras se acoge a la exención de notificación en virtud 
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 interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

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 fomentar la actividad empresarial,  
mediante subvencio nes financieras a los proyectos de inversión que generen empleo 
y que pretendan poner en marcha en la ciudad de Melilla, tanto de creación de nueva 
empresa, la ampliación y/o diversificación de actividad, dentro del Eje Prioritario 3/ot 
“mejorar la competitividad de las Pyme”, PI 3.A-oE 3.1.2 “Ayudas financieras a la creación 
de empresas”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo regional en un 80% y por 
la ciudad Autónoma en el restante 20%.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa operativo 
FEDEr 2014-2020 de melilla, de acuerdo con el siguiente encuadre: 

– Eje Prioritario 3/OT3 “Mejorar la competitividad de las Pyme”, PI 3.A - OE 3.1.2 
“Ayudas financieras a la creación de empresas”, cuando se trate de proyectos 
de nueva creación,

– Eje Prioritario 3/OT3 “Mejorar la competitividad de las Pyme”, PI 3.C - OE 3.3.1 
“Ayudas financieras a la ampliación de empresas”, cuando se trate de proyectos 
de ampliación o modernización.

Para el ejercicio 2015 figuran los créditos a través de los cuales serán atendidas 
las solicitudes de ayudas previstas en esta convocatoria y que se podrán otorgar en el 
año 2015 con cargo a los ejercicios 2015 y 2016. Las ayudas se harán efectivas en la 
aplicación presupuestaria 02/43300/74000 de los presupuestos generales de la Ciudad de 
Melilla, por importe máximo de 1.093.310,00 euros distribuidos en 210.891,00 euros para 
la anualidad 2015 y de 882.419,00 euros para la anualidad 2016. 

2.- Para la presente convocatoria se establece un único período de resolución. 
Las solicitudes presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia 
competitiva prevista en el artículo 15 de las bases reguladoras y considerando el límite 
presupuestario previsto.

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

1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de inversión siguientes:

a) creación de nuevas empresas: Aquellas empresas que realicen una inversión en 
activos materiales o inmateriales para la creación de un nuevo establecimiento, 
y que impliquen el inicio de una actividad empresarial.

b) Ampliación y/o diversificación: la ampliación de un establecimiento existente, 
la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos 
adicionales o un cambio esencial en el proceso general de producción de un 
establecimiento existente, que generen inversión y empleo.

Se considerará Ampliación y/o diversificación las inversiones que supongan el 
desarrollo de una actividad ya establecida o la iniciación de otras, siempre que se creen 
nuevos puestos de trabajo:

a) En el caso del desarrollo de una actividad ya establecida, las inversiones 
deberán consistir en:

a. Ampliación de la capacidad de un establecimiento.

b. La ampliación de la producción de un establecimiento en producto que no 
se producían en el mismo.
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c. La transformación fundamental en el proceso global de la producción en el 
establecimiento existente.

b) En el caso de iniciación de una nueva actividad económica las inversiones 
deberán consistir en:

a. La creación de un nuevo establecimiento.

b. La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando 
la nueva actividad no sea la misma o similar a la realizada previamente en 
el establecimiento.

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 
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) Se debe generar obligatoriamente puestos de trabajo, ya sea a través de 
contrataciones a trabajadores por cuenta ajena o bien establecerse como 
trabajadores por cuenta propia. Este requisito, siempre que se cumplan 
los mínimos de ejecución, será condición indispensable para el abono de la 
subvención, en caso contrario decaerá su derecho a cobro. 

Cuarto: Beneficiarios. 

1. las pequeñas y medianas empresas (PYmES), de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I del reglamento (uE) n.º 651/2014 de la comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado; publicado en DouE l187 de 
26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se 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 



página 5449bOME Número 5290 Viernes, 27 de noviembre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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 las Administraciones públicas. 

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

3. Así mismo quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena 
siguientes:

– Contrato de duración determinada de Interinidad. 

– Contrato de trabajo temporal de Relevo.

– contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de Trabajadores.

4. 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, para cuyas tareas se podrá contar con la 
asistencia de Proyecto Melilla, S.A. 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).

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. Inversiones, las realizadas dentro de los siguiente capítulos: 

a) Adquisición de bienes inmuebles y terrenos.

b) 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. 

c) 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. 

d) 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.

e) 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.

f) 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. Asimismo será coste subvencionable los gastos 
notariales y registrales pagados por la adquisición de los bienes y dere chos incluidos en 
el proyecto. 

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

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, contados a partir de la última factura emitida o último pago realizado del proyecto 
de inversión objeto de la subvención, salvo los bienes inscribibles en registro públi co 
que deberán permanecer durante un período mínimo de cinco años, desde la fecha de 
formalización de la escritura.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en 
la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo 
ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. 
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El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se 
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, 
quedando el bien afecto al pago del mismo cualquiera que sea su poseedor, salvo que 
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de 
los bienes con buena fe y justo título o en estableci miento mercantil o industrial, en caso 
de bienes muebles no inscribibles. 

No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado 
cuando: 

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos 
por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la 
subvención y este uso se mantenga hasta completar el período de cinco años, 
siempre que la sustitución haya sido autorizada por el órgano concedente. 

b) Tratándose de bienes inscribibles en un regis tro público, el cambio de destino, 
enajenación o gravamen sea autorizado por el órgano concedente. En este 
supuesto, el adquirente asumirá la obliga ción de destino de los bienes por el 
período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro 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 válidos 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. Empleo:

2.1. Se podrá subvencionar: 

a.- Las contrataciones por cuenta ajena ligadas al proyecto de inversión aprobado, 
siendo los tipos de contrato subvencionados:

1.- Los contratos indefinidos y los indefinidos bonificados en las cuotas de la 
seguridad social (aquellos contratos que se acojan a la orden tAS/471/2004, 
de 26 de febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla se consideraran 
como indefinidos sin bonificación).

2.- Los contratos temporales por obra o servicio determinado cuya duración 
sea de un año o superior. 
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 Como consecuencia de la/s contratación/es que se fomentan ha de incrementarse 
la plantilla neta de trabajadores de la cuenta de cotización de Melilla de modo 
que supere la media aritmética de los doce meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de las ayudas.

 A los efectos de cómputo de plantilla no se tendrán en cuenta las bajas que 
se hubiesen producido por muerte, jubilación, incapaci dad permanente total o 
absoluta o gran invalidez legalmente reconocidas.

b.- Los trabajadores por cuenta propia en empresas de nueva creación, 
considerándose a aquellas que inicien su actividad con posterioridad a la fecha 
de entrega de la solicitud de ayudas.

2.2. El empleo subvencionado deberá cumplir los requisitos y los condicionamientos 
establecidos en el artículo 8 de las Bases Reguladoras. 

3. crédito o préstamo:

Siempre que se indique en la solicitud de la subvención, se podrá subvencionar el 
crédito solicitado cuando esté ligado a la financiación del proyecto de inversión aprobado, 
debiendo cumplir los requisitos y condicionamientos establecidos en las bases reguladoras, 
la presente convocatoria y el convenio en vigor que a estos efectos la Ciudad Autónoma 
de melilla o su sociedad instrumental Proyecto melilla, S.A. firme con las entidades 
financieras interesadas. Por tanto aquellos créditos que se presenten que se hayan 
solicitado/formalizado con entidades no firmantes del convenio anteriormente indicado no 
se consideraran subvencionables. 

Sexto: Tipos y cuantificación de las ayudas. 

1. Son proyectos subvencionables:

a) Subvenciones de capital para financiar parcialmente el proyecto subvencionado 
de inversión y empleo.

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

2. Para las subvenciones de capital se fijará el máximo de 45.000 euros por empleo 
creado con contrato de trabajo de duración indefinida y a jornada completa.

3. Para la determinación de la variable x6 establecida en la fórmula especificada en el 
Anexo I de las Bases Reguladoras, se establece una cantidad máxima de 5.000,00 euros 
por empleo creado con contrato de trabajo de duración indefinida y a jornada completa.

4. Para el cálculo de la subsidiación de intereses se establecerá el límite máximo 
de 36.000,00 euros por empleo creado a jornada completa para determinar el tramo de 
préstamo subvencionado.

5. Para la subsidiación de intereses se fija un máximo de hasta cinco puntos del tipo 
de interés del prestamista. Las condiciones particulares de los préstamos subvencionables 
vendrán establecidas en el convenio, que a estos efectos la Ciudad Autónoma de Melilla 
o su sociedad instrumental Proyecto melilla, S.A., firme con las entidades financieras 
interesadas.

6. la cuantía máxima total por proyecto se establece para el período 2015 del 25% 
para medianas empresas y del 35% para pequeñas y microempresas.
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7. la cuantificación de la subvención total vendrá determinada por la aplicación de 
la fórmula polinómica indicada en el Anexo I de las Bases Reguladoras, aplicando las 
cantidades y los límites establecidos en la presente convocatoria (Anexo I). 

8. Para los contratos realizados con mujeres se incrementará los coeficientes 
establecidos en la variable x4 de la formula adjunta en ANExo I en un 10%.

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, en el/los plazo/s establecido/s en la convocatoria.

3. Para la presente convocatoria se establecen un solo período de presentación de 
solicitudes desde la entrada en vigor de las Bases Reguladoras hasta el 30/12/2015 a las 
13:00 horas.

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. Informe de cuenta de código de cotización del centro de trabajo de Melilla o 
justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social del período indicado en 
el punto Quinto.2.1.a de la presente convocatoria.

5. 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.
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6. En el caso que corresponda, 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”.

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

8. 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.

9. 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.

10. Toda aquella documentación 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 presentes bases 
reguladoras. 

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

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 100)

1

Volumen de inversión, recursos técnicos utilizados.
A. Volumen de inversión, hasta 35 puntos:
Inversiones hasta 12.000,00 euros: 3 puntos. 
Inversiones, desde más de 12.000 euros hasta 30.000 euros: 5 puntos. 
Inversiones, desde más de 30.000 euros hasta 75.000 euros: 10 puntos.
Inversiones, desde más de 75.000 euros hasta 150.000 euros: 15 puntos.
Inversiones, desde más de 150.000 euros hasta 300.000 euro: 20 puntos. 
Inversiones, desde más de 300.000 euros hasta 600.000 euro: 25 puntos.
Inversiones, desde más de 600.000 euros: 35 puntos. 
B. Recursos Técnicos, hasta 15 puntos: 
Bienes de equipo nuevos: 10 puntos. 
Bienes de equipo usados: 5 puntos.

Hasta 50 ptos.

2

Puntos por puesto de trabajo
Trabajadores autónomos: 5 puntos.
Trabajadores por cuenta ajena equivalencia a jornada completa:
Contratos Indefinidos: 5 puntos por contrato.
Otros contratos: 3 puntos por contrato.

Hasta 30 ptos.
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Criterios de Valoración Puntos  
(hasta 100)

3
Empresas de nueva creación y las constituidas que inicien nuevas 
actividades que no sea una actividad idéntica o similar a las realizadas 
anteriormente por la empresa.

10 puntos.

4

Empresas nuevas o ya constituidas que innoven en sus procesos 
comerciales o productivos y/o de gestión

Cuando se trata de un proyecto innovador, ya sea por el proceso o por el 
producto: 10 puntos.
Cuando se trata de empresas que introduzcan innovaciones en los sistemas 
de gestión y organización a través de la utilización de nuevas tecnologías: 
5 puntos.
Cuando se trate de un proyecto de especializaci6n ya sea por el producto 
o servicio: 5 puntos. 

Hasta 10 ptos.

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. En caso de empate los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de 
los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el 
más importante y el 5 el menos.

c. En caso de un nuevo empate, el desempate vendrá dado por orden de entrada 
de la solicitud de ayudas. 

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 presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
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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. 16 de las bases reguladoras.

2. La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Economía y Empleo 
de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 16 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 de los compromisos de inversión y empleo, se 
realizará mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el 
artículo 18 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 doce meses 
desde la notificación de la resolución de concesión, y el abono una vez justificado por 
el beneficiario el proyecto de inversión así como la realización de las contrataciones 
subvencionadas, en la forma prevista en el artículo 18 y 19 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 de pago:

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.

 En la convocatoria se podrá establecer el tiempo máximo para la justificación 
del presente pago a cuenta, que 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 y empleo, así como la acreditación del préstamo subsidiado, 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 y empleo en la forma prevista en las presen tes 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 presentes bases.

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

La garantía exigida se constituirá a disposición del órgano concedente en las 
modalidades y con las características y requisitos establecidos en el rD 161/1997 de 
7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la caja general de Depósitos, de 
conformidad con el artículo 48 y concordantes del Reglamento de la Ley general de 
Subvenciones.

6. Subsidiación de intereses: la ciudad Autónoma de melilla, abonará a la entidad 
prestamista la cuantía de la ayuda, una vez justificado el proyecto subvencionado, de 
forma que las anualidades para el prestatario a tipo de interés subsidiado, coincidan con 
las del prestamista a tipo de interés contratado, aunque calculadas sobre una cuantía del 
préstamo reducida con la subvención percibida.
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Decimotercero: Recursos.

De acuerdo con el artículo 17.4 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.

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 a la inversión 
con creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas (BomE n.º 5273 de 
29/09/2015), el 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 15/0507),el reglamento (cE) 800/2008, por 
las normas comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por el 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 , por las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 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).

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la ciudad Autónoma de melilla.
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ANEXO I 

CRITERIOS pARA LA DETERMINACIÓN DE LAS AyUDAS:

A) CÁLCULO DE LA SUbVENCIÓN DE CApITAL A pROyECTOS DE INVERSIÓN:

Para este apartado se utilizará una fórmula polinómica que tenga en cuenta los 
siguientes aspectos:

Variable X1 de la fórmula:

Prioridad del sector de cara al desarrollo económico de la ciudad, que tenga en cuenta 
los aspectos de valor añadido en la misma, creación de empleo indirecto, posibilidad de 
consolidación, etc.

Para tener en cuenta esta cuestión se han previsto unos coeficientes en tanto por 
uno, con un máximo del 0,30 (sector de máxima prioridad) y un mínimo del 0,20 (sector de 
menor prioridad), relacionados por sectores económicos, que se ha elaborado según los 
siguientes criterios:

– coeficiente 0,30 a la Industria, turismo, investigación y desarrollo, y servicios 
que impliquen el uso de alta tecnología, así como servicios empresariales de 
carácter innovador y los derivados de las ventajas económicas y fiscales de 
melilla, así como aquellas actividades encuadradas en los Nuevos Yacimientos 
de Empleo. mediante el uso de este coeficiente se pretende fomentar la 
diversificación del aparato productivo local mediante la creación de empresas 
en sectores en los que existen potencialidades derivadas, en primer lugar, de 
su viabilidad en los mercados, y, en segundo lugar, de las ventajas económicas 
instrumentadas para la inversión en la ciudad.

– coeficiente 0,20 a la Agricultura, comercio y Hostelería no complementaria de 
la inversión turística y resto de los servicios.

Variable X2 de la fórmula:

Prioridad urbanística de la localización de la empresa:

– coeficiente 1,10 (máxima prioridad) a la localización en zonas industriales 
y turísticas aprobadas previamente por la Ciudad Autónoma de Melilla, las 
cuales son:

a) Zona Industrial: Puerto comercial, Polígonos Industriales y Parques 
Empresariales.

b) Zona turística: Puerto Deportivo y el recinto Histórico-Artístico, 
exclusivamente la zona conocida como “El Pueblo”.

c) Comercios incluidos dentro de los límites del centro Comercial Abierto 
“El Centro” de Melilla.

– coeficiente 1 (Neutralidad por la localización) por el resto.
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Variable X3 de la fórmula:

Programas de incentivos para que determinados colectivos accedan a la condición 
de empresarios:

– coeficiente 1,10 para emprendedores que inicien su actividad bien a través de 
autónomo o bien como sociedades.

– coeficiente 1 (neutral) para el resto de los emprendedores.

Variable X4 de la fórmula:

Formas contractuales previstas: Esta cuestión se hace necesaria ya que no debe 
subvencionarse de igual manera a un contrato temporal que a uno por tiempo indefinido o 
a otro a tiempo parcial, ya que implican costes y riesgos empresariales diferentes, por ello, 
se proponen los siguientes coeficientes:

• contrato de trabajo Indefinido -- Coeficiente 1.

• trabajadores autónomos que se vayan a dedicar, exclusivamente, a la 
dirección de la empresa y que permanezcan a jornada completa en la misma. 
--Coeficiente 0,9.

• contrato de trabajo Indefinido con derecho a bonificación de las cuotas de la 
seguridad social, excepto las establecidas para ceuta y melilla (estos últimos 
serán considerados no bonificados) -- Coeficiente 0,8.

• contrato de trabajo temporal -- Coeficiente 0,7.

Contrato de trabajo a tiempo parcial, en función a la jornada pactada con relación a 
la máxima legal del sector y, además, de si es fijo o temporal, por lo que el coeficiente se 
calculará según las características.

Si son varios tipos de contrato su cálculo debe hacerse como media ponderada de 
los mismos.

Variable X5 de la fórmula:

Número de empleos netos generados. 

Variable X6 de la fórmula:

Importe fijo por empleo neto generado, que se establece en 5.000,00 euros.

Variable X7 de la fórmula:

Ayudas otorgadas por otras administraciones públicas.

• coeficiente 1 (neutral) cuando no existe tal compatibilidad.

• coeficiente 0,8 si puede acogerse, a otro régimen de ayudas.

teniendo en cuenta que, además:

• S es la subvención de capital a calcular.

• v es el volumen de inversión subvencionable.



página 5461bOME Número 5290 Viernes, 27 de noviembre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

La fórmula polinómica es:

S = [ (V. (X1 . X2 . X3) + (X4. X5 . X6.)] • X7

Por ejemplo, supongamos una inversión subvencionable de 360.607,26 €, en el 
sector turístico, que se va a realizar en el “puerto Deportivo”, que no solicita ninguna 
otra ayuda, promovida por una sociedad de tres jóvenes promotores, y que, en su 
puesta en marcha, va a generar los siguientes empleos:

3 trabajadores autónomos a jornada completa que serían los promotores.

2 empleos bajo contrato temporal (por obra o servicio) a jornada completa de 
una duración de 18 meses.

1 contrato indefinido no bonificado a jornada completa.

2 contratos indefinido bonificado a ½ jornada.

Suponiendo que en la correspondiente convocatoria se establecen como límites 
máximos los siguientes:

– límite máximo por empleo: 45.000,00 euros por empleo generado a jornada 
completa.

– límite máximo de subsidiación de intereses: 36.000,00 euros por empleo 
generado a jornada completa.

– Importe de la variable X6 = 5.000,00 euros. 

– límite máximo de subvención por proyecto: 35% de la inversión subvencionable 
al ser una pequeña empresa, así como el resto de limites establecidos en las 
presentes bases. 

Entonces, si v= 360.607,26 

X1= 0,30

X2= 1,10

X3= 1,10

X4= [(3x1x0,90) + (2x1x0,70) +(1x1) + (2x0,50x 0,8)] = 0,843
[6 + (2x0,50)]

x5= [(6 + 2) x 0,50)]= 7

X6 = 5.000

X7= 1

luego:

S = [(v. ( x1 . x2 . x3) + (x5 . 5.000. x4) ) ] . x7 =[ (360.607,26 x (0,30 x 1,10 x 1,10) 
+ (7 x 5.000 x 0,843))] x 1 = 160.405,44 Euros, sería la subvención correspondiente. 
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Límites 

Límites por Empleo: [ [(3x0,9x1) + (2x0,7x1) + (1x1x1) + (2x0,8x0,5) ] x 1] x 
45.000,00 = 265.500,00.- €

límite por Inversión, como máximo 35% de la inversión subvencionable: Si se 
establece el máximo: (360.607,26x0,35= 126.212,54.- €)

Por tanto la subvención total que se le concedería sería de S = 126.212,54.- €) 

b) CÁLCULO DE LA SUbVENCIÓN DE INTERESES A pROyECTOS DE 
INVERSIÓN:

La cuantía máxima subvencionable del principal del préstamo se estable en 
36.000,00  € por empleo generado a jornada completa.

Para el cálculo de la subsidiación de intereses se utilizará la siguiente escala:

1. Sectores prioritarios, según lo explicado en el punto 1 del sistema de cálculo 
de la subvención de capital: Subsidiación de 5 puntos del tipo de interés de los 
préstamos.

2. otros Sectores: Subsidiación de 3 puntos.

En función de lo anterior, la determinación de la subsidiación a abonar a la entidad de 
crédito se hará de la forma prevista en el convenio, actualmente en vigor, con las entidades 
radicadas en Melilla para la instrumentación de estas ayudas.

REgLAS pARA LA UTILIzACIÓN DE LOS CRITERIOS:

las empresas se encuadrarán en los sectores específicos atendiendo a la clasificación 
del CNAE-93, o, en caso necesario, mediante la utilización de la analogía, la cual extenderá 
sus efectos, en general, a cualquier otro aspecto no previsto explícitamente en los presentes 
criterios.

En cualquier caso, las subvenciones calculadas mediante el uso de estos criterios 
para la determinación de las ayudas tendrán como límites los explicitados en la normativa 
aplicable.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 25 de noviembre 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

1924.- orDEN N.º 756 DE FEcHA 24 DE NovIEmBrE DE 2015, rElAtIvA A 
coNvocAtorIA DEl régImEN DE AYuDAS PArA El FomENto DEl EmPlEo Y 
AutoEmPlEo EN mElIllA, Año 2015.

ANUNCIO

la Excma. Sra. consejera de Economía y Empleo, por orDEN de 24 de noviembre 
de 2015 inscrita en el registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
consejería con el n.º 2015000756 ha dispuesto lo siguiente:

“CONVOCATORIA DEL RÉgIMEN DE AyUDAS pARA EL FOMENTO 
DEL EMpLEO y AUTOEMpLEO EN MELILLA. AÑO 2015

El Excmo. Sr. Presidente de la ciudad Autónoma de melilla, por Decreto de fecha 6 de 
julio de 2015, registrado al número 43 del libro oficial de resoluciones no colegiadas de 
la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento 
del empleo y el autoempleo en melilla (BomE n.º 5251 de 14/07/2015), 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 
el fomento y posterior mantenimiento del empleo por cuenta ajena y el autoempleo, 
incentivando sectores de población menos desfavorecidos como puede ser, personas 
desempleadas, jóvenes de entre 16 y 25 años, menores de 35 años, mayores de 45 años 
o mujeres.

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 extraordinaria 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 y convocatoria abierta.
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Estas subvenciones tienen como finalidad el y posterior mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena y el autoempleo, incentivando sectores de población menos desfavorecidos 
como puede ser, personas desempleadas, jóvenes de entre 16 y 25 años, menores 
de 35 años, mayores de 45 años o mujeres, en el marco del Programa Operativo FSE 
para Melilla período 2014-2020; Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad 
en el empleo y favorecer la movilidad laboral”. Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas a la 
contratación y el autoempleo”.

Segundo: Financiación.

1. Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa operativo FSE 2014-2020 de 
Melilla, dentro del Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral”. Objetivo estratégico 8.1.3 -“Ayudas a la contratación y el 
autoempleo”, que se encuentra incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A., por importe máximo de 148.024,00 euros, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en un 80% y por la ciudad Autónoma de melilla en el restante 20%. 

2. Para la convocatoria se establece un único período de resolución. Las solicitudes 
presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y 
convocatoria abierta previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y considerando el 
límite presupuestario previsto. 

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

1. Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen efectiva y 
materialmente en la Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos laborales dentro de 
las modalidades que se relacionan en el artículo 5 de las Bases Reguladoras.

2. Los requisitos que deben cumplir las contrataciones objeto de la subvención serán 
los siguientes:

2.1. Para la contratación de personas por cuenta ajena:

a. Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas 
que tengan la residencia legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán 
estar desempleadas e inscritas en la oficina de empleo en el momento de la 
contratación.

b. los tipos de contrato objeto de subvención son:

1. Los contratos indefinidos excepto los de alta dirección y los de servicio del 
hogar familiar.

2. Los contratos temporales excepto los contratos de interinidad en cualquiera 
de sus modalidades, los de relevo, los de servicio del hogar familiar, los de 
alta dirección y los de sustitución.

3. Los contratos para la formación y el aprendizaje.

4. Los contratos en prácticas.

c. Los contratos a tiempo parcial se computarán en función al número de horas de 
trabajo pactadas en relación a la jornada prevista en el convenio de aplicación 
o, en su defecto la jornada máxima legal. 

d. La contratación se deberá realizar con posterioridad a la fecha de solicitud de la 
misma.
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e. Como consecuencia de la contratación que se fomenta ha de incrementarse 
la plantilla de personal de la empresa de modo que supere la media aritmética 
de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de las 
ayudas, en el caso de empresas ya existentes.

 A los efectos de cómputo de plantilla no se tendrán en cuenta las bajas que 
se hubiesen producido por muerte, jubilación, incapaci dad permanente total o 
absoluta o gran invalidez legalmente reconocidas.

f. las empresas beneficiarias estarán obligadas a man tener la plantilla durante 
al menos el tiempo que figure en su solicitud de subvención, computándose 
a estos efectos desde la fecha de inicio del contrato de trabajo, en el caso de 
contratos indefinidos deberá mantenerlos durante al menos dos años.

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

h. la empresa beneficiaria deberá realizar las contrataciones objeto de subvención 
en el plazo comprendido entre la fecha de entrega de la solicitud de ayudas y un 
mes después de la notificación de la resolución aprobatoria de las ayudas. 

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

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

2.2. Para el empleo por cuenta propia:

a. Las empresas serán de nueva creación; a estos efectos se consideran empresas 
de nueva creación aquellas que inicien su actividad en el plazo que se determine 
en cada convocatoria, y dependiendo de los fondos que la financien.

b. Estar en situación de desempleo en el momento del alta.

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

d. Tener residencia legal en la UE.
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e. Presentar un proyecto empresarial que una vez evaluado resulte ser técnica, 
financiera y económicamente viable.

f. El planteamiento de la actividad se realizará con carácter indefinido.

g. Darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, a excepción 
de las personas que formen parte de cooperativas de trabajo asociado, que 
podrán optar por la asimilación a trabajadores/as por cuenta ajena, dentro del 
mes siguiente a la resolución de concesión de la subvención.

h. No haber estado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos 
durante al menos un año anterior al inicio de la actividad.

i. No estar de alta en más de un régimen de la Seguridad Social desde el inicio de 
la actividad y durante al menos dos años.

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

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

2.3. Para la conversión de contratos en indefinidos: 

a. Las conversiones de los contratos serán las realizadas con personas que tengan 
la residencia legal en la Unión Europea.

b. Los tipos de contrato que podrán subvencionarse será las conversiones de 
contratos relacionados en el punto 3.2.1.b. , debiendo ser la conversión con 
posterioridad a la fecha de solicitud de la misma.

c. Los contratos a tiempo parcial se computarán en función al número de horas de 
trabajo pactadas en relación a la jornada prevista en el convenio de aplicación 
o, en su defecto la jornada máxima legal. 

d. Como consecuencia de la conversión que se fomenta ha de mantenerse la 
plantilla de personal de la empresa de modo que mantenga la media aritmética 
de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
las ayudas, en el caso de empresas ya existentes. A los efectos de cómputo 
de plantilla no se tendrán en cuenta las bajas que se hubiesen producido por 
muerte, jubilación, incapaci dad permanente total o absoluta o gran invalidez 
legalmente reconocidas.

e. las empresas beneficiarias estarán obligadas a man tener la plantilla durante 
el período de dos años, computándose a estos efectos desde la fecha de 
conversión del contrato de trabajo.

f. En el supuesto de extinción de la relación laboral del trabajador con el contrato 
convertido, se realizará la cobertura del puesto con una nueva contratación 
y/o conversión a indefinido, que deberá reunir los mismos requisitos que la 
anterior y esta tendrá que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, 
hecho que deberá ser comunicado por la empresa beneficiaria dentro de los 
10 días siguientes a la sustitución. Esta nueva contrata ción en ningún caso dará 
lugar a una nueva ayuda. Esta obligación se mantendrá durante el período que 
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reste para cumplir el compromiso adquirido en la resolución de concesión de la 
subvención.

g. la empresa beneficiaria deberá realizar las contrataciones objeto de subvención 
en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de la resolución 
aprobatoria de las ayudas. 

h. Se excluyen la conversión de contratos celebrados con ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el 
segundo grado inclusive, de la persona titular de la empresa o de quienes 
tengan al menos el 25% de la propiedad social, o de los que ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos.

i. Solamente se subvencionarán contratos establecidos con personas que lleven 
trabajando con el beneficiario de forma ininterrumpida un mínimo de seis meses 
a contar desde la fecha de inicio del contrato a convertir hasta la fecha de 
solicitud de ayuda. 

3. Quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena siguientes:

– Contrato de duración determinada de Interinidad. 

– Contrato de trabajo temporal de Relevo.

– contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Cuarto: Cuantificación de la subvención.

1. Ayudas a la contratación por cuenta ajena.

a. Para los contratos Indefinidos se establece la cantidad de 7.000,00 euros por 
contrato generado a jornada completa, en el caso de contratos bonificados 
en las cuotas de la seguridad social, salvo a los que se le aplique la Orden 
TAS/471/2004, de 26 de febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla que se 
consideraran indefinidos sin bonificar, será de 6.000,00 euros.

b. Para los contratos Temporales con una duración de 12 meses o inferior se 
subvencionará con una cantidad de hasta 4.000,00 euros por contrato generado 
a jornada completa, en el caso de contratos bonificados en las cuotas de la 
seguridad social, salvo los incluidos en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero 
para las Ciudades de Ceuta y Melilla, la cantidad será de hasta 3.000,00 euros., 
siendo, en cualquier caso, la cantidad de subvención proporcional a la duración 
y jornada del contrato establecido, con los límites marcados.

c. Para los contratos Temporales con una duración de más de 12 meses se 
subvencionará con una ayuda de 5.000,00 euros por contrato generado a jornada 
completa, en el caso de contratos bonificados en las cuotas de la seguridad 
social, salvo los incluidos en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero para las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, será de 4.000,00 euros.

 Para los contratos realizados con mujeres se aumentarán los límites establecidos 
anteriormente en un 10%.
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 Para contratos parciales las cuantías máximas establecidas se reducirán de 
forma proporcional a la jornada de trabajo efectiva.

2. Ayudas al empleo por cuenta propia.

a. Se subvencionará con una ayuda de 5.000.-€, por el establecimiento como 
trabajador/a autónomo/a o por cuenta propia, en caso de sociedades mercantiles 
o cooperativas de trabajo asociado siempre que ostenten cargos directivos en 
las mismas. 

b. En el caso de mujeres menores de 35 años, paradas de larga duración y mayores 
de 45 años se subvencionará con una cuantía fija de 7.000.-€, considerándose 
como subvención máxima, incluyendo los conceptos señalados en el apartado 
anterior. 

 En los casos anteriores el/la beneficiario/a deberá realizar una inversión mínima 
en inmovilizado material necesario para el desarrollo de su actividad por una 
cuantía no inferior a 3.000,00.-€ durante los tres meses anteriores o posteriores 
a su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. En caso de no 
presentar dicha inversión, o esta fuese insuficiente, decaerá su derecho al 
cobro de la totalidad de la subvención. Los activos subvencionados deberán 
ser nuevos, quedando expresamente excluidos los bienes inmuebles, activos 
de 2.ª mano y activos que se financien a través de arrendamiento financiero 
(leasing, renting,....).

3. Ayudas a la conversión de contratos a indefinidos.

Se establece una cuantía de 6.000,00 euros por conversión de contratos. 

El límite máximo por beneficiario, para este tipo de ayudas no podrá exceder de:

– La mitad del presupuesto establecido para cada convocatoria.

– En el caso que, para la misma unidad económica, coexistan varias personas 
subvencionables como trabajadoras por cuenta propia, el límite máximo se 
entenderá establecido para cada una de ellas, con un límite de tres empleos por 
cuenta propia para una misma empresa. teniendo en cuenta la especificidad 
que, para las cooperativas de trabajo asociado, podrá subvencionarse el régimen 
general de la Seguridad Social.

– En el caso de ayudas acogidas al reglamento (uE) 651/2014, el que resulte de 
aplicar a la inversión subvencionable la intensidad máxima fijada en el mapa de 
ayudas regional de España (melilla) aprobado por la comisión y en vigor en el 
momento de la convocatoria.

– En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el reglamento (uE) 
1407/2013 de la Comisión, de 200.000 euros en un período de 3 años con 
carácter general –100.000 € si se trata de empresas que operan en el sector del 
transporte–, tanto de forma individual como en concurrencia con otras ayudas 
de minimis.

Quinto: Beneficiarios. 

1. las pequeñas y medianas empresas (PYmES), de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I del reglamento (uE) n.º 651/2014 de la comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
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común en aplicación de los artículo 107 y 108 del tratado; publicado en DouE l187 de 
26 de junio de 2014, o posterior que la sustituya, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerzan una actividad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se 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 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) Que pretendan constituir se para prestar la mayor parte de sus servicios a la 
Administraciones públicas. 

c) Las pertenecientes a los sectores excluidos del ámbito de aplicación del 
reglamento (uE) n.º 651/2014 (artículos 1 y 13) o del reglamento (uE) 
n.º 1407/2013 (artículo 1), según si se trata de un régimen de ayudas acogido 
a la exención de notificación a la comisión o de un régimen de minimis, 
respectivamente. Entre estos sectores se incluyen, con las excepciones y 
puntualizaciones recogidas en los citados reglamentos: pesca y acuicultura, 
producción agrícola primaria, acero, carbón, construcción naval, fibras 
sintéticas, transportes, producción y distribución de energía e infraestructuras 
energéticas.

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

4. los beneficiarios deberán 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, para cuyas tareas 
se podrá contar con la asistencia de Proyecto Melilla, S.A. Asimismo, la concesión 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).

Sexto: 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.
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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 un solo período de presentación de 
solicitudes desde la entrada en vigor de las Bases Reguladoras hasta el 30/12/2015 a las 
13:00 horas:

4. la solicitud deberá acompañarse de:

a) 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 o comunidad de bienes.

b) 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 e informe 
de vida laboral de las personas subvencionadas que acredite las condiciones 
establecidas en el artículo 5 de las bases reguladoras.

c) memoria del proyecto empresarial, financiero y de gestión.

d) los justificantes de las cotizaciones de la Seguridad Social de los doce meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en el caso de empresas ya 
existentes.

e) 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.

f) 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”.

g) certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

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

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

k) toda aquella documentación 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.

Séptimo: 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 100)

1 Número de puestos de trabajo a crear y/o conversiones: 
10 por empleo creado (*) hasta 50 puntos

2

contratación a jóvenes menores de 35 años: 10 por empleo 
creado (*).

Nueva contratación: 10 puntos por empleo
conversion en indefinido:  10 puntos por empleo

hasta 30 puntos

3 Empresa de nueva creación 15 puntos

4 Diversificación de la actividad empresarial/ampliación de la 
ya existente 5 puntos

(*) El empleo creado se entenderá a jornada completa, los contratos a tiempo parcial se computarán en 
función al número de horas de trabajo en relación a la jornada completa.

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

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.
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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 presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Octavo: 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. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Economía 
y Empleo de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 12 de las bases 
reguladoras.

Noveno: 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. 

Décimo: 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.

Undécimo: Justificación y pago.

1. la justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará en el 
plazo y forma previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará, una vez justificado por el beneficiario el 
cumplimiento de la creación de empleo objeto de la subvención, en la forma prevista en 
el artículo 14 de las bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de 
concesión de las ayudas.

3. 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.
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Decimosegundo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 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.

Decimotercero: 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 para el fomento 
del empleo y autoempleo en melilla (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).

Decimocuarto: 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, 25 de noviembre de 2015. 
El Secretario Técnico de Economía y Empleo, 
Sergio Conesa Mínguez



página 5474bOME Número 5290 Viernes, 27 de noviembre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

coNSEJEríA DE HAcIENDA Y ADmINIStrAcIoNES PúBlIcAS

Secretaría Técnica

1925.- rESolucIóN N.º 3518 DE FEcHA 17 DE NovIEmBrE DE 2015, rElAtIvA 
A NomBrAmIENto DEl trIBuNAl DE SElEccIóN PArA lA ProvISIóN EN  
ProPIEDAD DE trES PlAZAS DE BomBEro-coNDuctor, PErSoNAl 
FuNcIoNArIo, gruPo c1, Por El SIStEmA DE oPoSIcIóN lIBrE.

la Iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas por resolución núm. 3518 
de fecha 17 de noviembre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en las Bases generales de aplicación (BomE 
número 5000, de 15 de febrero de 2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad 
de tres plazas de Bombero-Conductor, Personal Funcionario, Grupo C1, por el sistema de 
oposición libre, VENgO EN DISpONER que el Tribunal de Selección quedará constituido 
por las siguientes personas:

TRIbUNAL TITULAR

pRESIDENTE:

D. José A. Jiménez villoslada

VOCALES:

D.ª m.ª José marcos gómez

D. Julián v. úbeda ruiz

D. leonardo l. garcía Jiménez

D. Javier Bocanegra gabarda

D. Joaquín manuel Berbel

D. Farid mohamed Fadel

SECRETARIA:

D.ª m.ª carmen Barranquero Aguilar

TRIbUNAL SUpLENTE

pRESIDENTE: 

D. Juan I. rodríguez Salcedo
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VOCALES:

D. Jesús romero granados

D. Francisco m. moreno Díaz

D.ª maría casado moral

D. José A. rodríguez Bueno

D. Pascual lópez ugarte

D. Francisco gines robles mateo

SECRETARIO:

D. Arturo Jiménez cano

El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente 
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del 
referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de 
la oposición.

Publíquese esta orden en el Boletín oficial de la ciudad y tablón de Edictos, advirtiendo 
a los aspirantes que podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y 
procedentes prevista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 20 de noviembre de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP.,  
Arturo Jiménez cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

coNSEJEríA DE culturA Y FEStEJoS

Secretaría Técnica

1926.- AcuErDo DEl coNSEJo DE goBIErNo DE FEcHA 20 DE NovIEmBrE  
DE 2015, rElAtIvo A lA AclArAcIóN DE lAS FuNcIoNES DE lA coNSEJEríA  
DE culturA Y FEStEJoS SoBrE El PAtrImoNIo EtNográFIco Y lA 
coNSErvAcIóN DEl FolklorE.

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 20 de noviembre 
de 2015, acordó aprobar la propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos 
que textualmente decía lo siguiente:

“pROpUESTA DE ACLARACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEjO DE gObIERNO 
DE 31 DE jULIO DE 2015, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 
FECHA DE 24 DE jULIO DE 2015 SObRE DISTRIbUCIÓN DE COMpETENCIAS A LAS 
CONSEjERíAS DE LA CIUDAD (bOME EXTRAORDINARIO N.º 30 DE 5 DE AgOSTO 
DE 2015), A pROpÓSITO DE LAS ATRIbUIDAS A LA CONSEjERíA DE CULTURA y 
FESTEjOS:

Con fecha de 31 de julio del presente año, se aprobó por la Consejo de Gobierno de 
esta ciudad el Acuerdo del consejo de gobierno, relativo a la modificación del acuerdo de 
fecha de 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las Consejerías de la 
ciudad (BomE extraordinario n.º 30 de 5 de agosto de 2015).

Dicha norma recoge, para el caso de la consejería de cultura y Festejos, las 
competencias que vienen atribuidas a la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de cultura 
mediante real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la ciudad de Melilla, establece que le corresponde a 
la Ciudad de Melilla “Las funciones sobre patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, bibliográfico y documental, así 
como las funciones sobre archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y servicios de Bellas 
Artes sin perjuicio de lo establecido en el apartado C.I, párrafos i) y j).

Asimismo, esta norma recoge como competencia propia la “conservación del 
folklore”.

Dado que esta norma no recoge en toda su extensión el concepto de patrimonio 
inmaterial, que se ha ido perfilando por la normativa posterior a la ley 16/1985, de 25 de 
junio del Patrimonio Histórico Español, a través de la ley 10/2015, de 26 de mayo, la abajo 
firmante, consejera de cultura y Festejos al consejo de gobierno 

ProPoNE:

Que por el consejo de gobierno se realice la siguiente aclaración: las funciones de 
la consejería de cultura y Festejos sobre el patrimonio etnográfico y la conservación del 
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folklore comprenderán “la promoción y desarrollo de proyectos de producción y difusión en 
el ámbito de competencias del patrimonio cultural inmaterial”.

Lo que, en aplicación del artículo undécimo, apartado 16 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración de la ciudad Autónoma de melilla (BomE extraordinario n.º 3 de 
15 de enero de 1996) se remite para su publicación.

Melilla, 24 de noviembre de 2015. 
El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos, 
Joaquín manuel ledo caballero
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MINISTERIO DE FOMENTO

AutorIDAD PortuArIA DE mElIllA

1927.- INFormAcIóN PúBlIcA rElAtIvA A vAlorAcIóN DE loS tErrENoS Y 
lámINA DE AguA DE lA ZoNA DE SErvIcIo DEl PuErto DE mElIllA.

ANUNCIO

El artículo 177 de la Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
mercante (trlPEmm), dispone que para la determinación del valor de los terrenos y de 
las aguas del puerto, el Ministerio de Fomento aprobará, previo informe del Ministerio de 
Economía y Hacienda y de Puertos del Estado, a propuesta de cada Autoridad Portuaria, 
la correspondiente valoración de la zona de servicio del puerto y de los terrenos afectados 
a la señalización marítima, cuya gestión se atribuye a cada Autoridad Portuaria. 

Habiéndose elaborado por la Autoridad Portuaria de melilla una “Propuesta de la 
valoración de los terrenos y lámina de agua de la Zona de Servicio del puerto de melilla”, de 
la que tuvo conocimiento su Consejo de Administración con fecha 2 de noviembre de 2015, 
se procede a iniciar los trámites para la aprobación de la valoración de los terrenos y la 
lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Melilla.

A fin y efecto de tramitar la aprobación definitiva por el ministro de Fomento, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 del citado real Decreto legislativo 
2/2011, se somete a información pública la propuesta de valoración inicialmente aprobada, 
durante un plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el BOE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cualquier persona física o jurídica podrá examinar el expediente y 
presentar las alegaciones u observaciones que estime oportunas por escrito, en el Registro 
de la Autoridad Portuaria de Melilla, sito en paseo Avenida de la Marina Española, n.º 4, 
52001 melilla, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Melilla, 10 de noviembre de 2015. 
la Directora, 
Pilar Parra Serrano
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SErvIcIo PúBlIco DE EmPlEo EStAtAl

Dirección provincial de Melilla

1928.- rESolucIóN DE coNcESIóN DE lA AYuDA EcoNómIcA rEgulADA EN El 
ProgrAmA DE rEcuAlIFIcAcIóN ProFESIoNAl, corrESPoNDIENtE Al mES 
DE SEPtIEmBrE DE 2015.

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

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

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

AcuErDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExo I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 32.110,14 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 noviembre 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, 10 de noviembre 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

1929.- NotIFIcAcIóN A D. YASSIN BElmAgHmA, EN ProcEDImIENto SoBrE 
DElItoS lEvES 83/2015.

lEv JuIcIo SoBrE DElItoS lEvES 0000083/2015

N.I.g.: 52001 41 2 2015 0009512

Delito/Falta: Hurto (coNDuctAS vArIAS)

Denunciante/Querellante: moHAmEDI Al lucH moHAmEDI

contra: YASSIN BElmAgHmA

EDICTO 

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzgADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 000014/14 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.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio por Delito leve 83/15 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud 
de denuncia y en el que han sido partes Mohamedi Al-luch Mohamedi como denunciante 
y, como denunciado, yassin belmaghma con intervención del Ministerio Fiscal, resultan 
los siguientes

Que debo absolver y ABSuElvo a YASSIN BElmAgHmA de la comisión de la falta 
de hurto que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

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 YASSIN BElmAgHmA, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZgADo DE PrImErA INStANcIA E INStruccIóN N.º 3 DE mElIllA

1930.- NotIFIcAcIóN A D. HAJAr El AZZouZI, EN JuIcIo DE FAltAS INmEDIAto 
11/2015.

FAI JuIcIo DE FAltAS INmEDIAto 0000011/2015

N.I.g.: 52001 41 2 2015 0002856

Delito/Falta: Hurto (coNDuctAS vArIAS)

Denunciante/Querellante: vEróNIcA ruIZ mADrugA

contra: HAJAr El AZZouZI

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzgADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 000014/14 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.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas n.º 14/14 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud 
de denuncia y en el que han sido partes vEróNIcA ruIZ mADrIgA como denunciante 
y, como denunciado, HAJAr El AZZouZI con intervención del ministerio Fiscal, resultan 
los siguientes

Que debo condenar y coNDENo a Hajar El Azzouzi, como autora penalmente 
responsable de una falta de hurto, a la pena de 30 días de multa, con una cuota diaria de 
6 euros, lo que hace un total de 180 euros. En caso de impago, el condenado cumplirá un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le condena igualmente a pagar al 
establecimiento Stradivarius la cantidad de 11,90 euros.

Se imponen al condenado las costas procesales 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.
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una vez sea firme, notifíquese la presente sentencia a la Policía Nacional a los efectos 
del Art. 235.1.7.º CP.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NotIFIcAcIóN a HAJAr El AZZouZI, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, expido el 
presente en Melilla, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZgADo DE PrImErA INStANcIA E INStruccIóN N.º 3 DE mElIllA

1931.- NotIFIcAcIóN A D. Nour ADIN BArDAN BoutAYEB, EN JuIcIo DE FAltAS 
592/2014.

JF JuIcIo DE FAltAS 0000592/2014

N.I.g.: 52001 41 2 2014 1069818

Delito/Falta: FAltA DE INJurIAS o vEJAcIoNES

Denunciante/Querellante: Nour ADIN BArDAN BoutAYEB

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, Secretaria del juzgado de Instrucción  
núm. 3 de Melilla,

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 592/14 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.º de los de esta ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas n.º 592/14 seguidos por una presunta falta de Injurias o vejaciones 
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes como denunciante Nour ADIN 
BArDAN BoutAYEB y, como denunciado, mImouN kouBAA touFIk Y moHAmED 
kouBAA ABDEllAH como denunciados con intervención del ministerio Fiscal, 
resultan los siguientes

Que debo absolver y ABSuElvo mImouN kouBAA touIFIk Y moHAmED  
kouBAA ABDEllAH de la comisión de la falta de INJurIAS o vEJAcIoNES que se le 
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

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 Nour ADIN BArDAN BoutAYEB, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad, 
expido el presente en Melilla, a seis de noviembre de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro


