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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN, FUNCIÓN
PÚBLICA Y FORMACIÓN
1746.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden n.º 1265, de fecha 6 de
julio de 2007, ha dispuesto:
Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de tres plazas de bomberosconductores mediante el sistema de concurso oposición libre, a tenor de la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 236 de fecha 03/
10/2006, en concordancia con publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4331 de fecha 19/
09/2006, y de conformidad con la misma, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de
Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto
de Autonomía de Melilla.
VENGO EN DESIGNAR:
Como funcionarios de carrera en la plaza de
bombero conductor a los aspirantes seleccionados
que abajo se relacionan, en cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás emolumentos legales, con una valoración de 180 puntos:
1°.- DON KARIN BUMEDIEN MOHAMEDI. D.N.I.
45.293.945-E.
2°.- DON FCO. MIGUEL BETORET RAMOS,
D.N.I. 45.294.539-H.
3°.- DON JUAN C. NAVARRO PUERTAS. D.N.I.
45.284.535-L.
Melilla, 25 julio de 2007.
La Secretaria Técnica.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, por el presente VENGO EN DISPONER se proceda a la aprobación provisional del
Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicio 2007, siendo su importe total
285.899,22 euros DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EUROS), y siendo el número
deregistros 579 y 4748 exentos.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.
Melilla.
El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1748.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 3139, de 20 de julio de 2007, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
Vista la publicación en BOME núm. 4410, de
22 de junio de 2007 de la lista provisional de
admitidos, lista de espera y excluidos a los Viajes
de Ocio y Tiempo Libre y Balneoterapéuticos de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2007
y, una vez transcurrido el plazo de diez (10) días
para la presentación de reclamaciones y resueltas éstas, conforme a lo establecido en el párrafo
segundo del apartado 9 de las Bases Reguladoras
del Programa de Viajes Balneoterapéuticos y de
Ocio y Tiempo Libre de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, según redacción dada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de febrero
de 2006, BOME núm. 4274, de 3 de marzo,
atendiendo al Informe de Servicio, VENGO EN
DISPONER la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla de la lista definitiva:
Lista definitiva de admitidos al viaje balneario

CONSEJERÍA DE HACIENDA
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA
1747.- El Consejero de Hacienda y presupuestos, por Orden número 2134 de fecha de julio de
2007, dispone lo siguiente:

Lista definitiva de admitidos al viaje ocio
Que se adjunta como anexo
Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente.
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,
de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.
Melilla a 26 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1749.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
celebrada el día 27 de julio de 2007, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO SEXTO.- BASES REGULADORAS DEL
RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE
LA CONTRATACIÓN Y EL AUTO-EMPLEO DE
PERSONAS DESEMPLEADAS ENCUADRADAS
EN INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2007.- El Consejo de
Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo:
Entre las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla, se
encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el Estado, que constitucionalmente está
obligado a promover las condiciones favorables para
el progreso social y económico y con el objetivo
último de la consecución del pleno empleo.
La existencia de crédito en la partida presupuestaria, el cual no se ha comprometido durante el
Programa Operativo 2000-2006 y al definirse el
nuevo mapa de ayudas en cuanto a los fondos
europeos, ha hecho necesario la realización de las
presentes bases y convocatoria extraordinaria a fin
de favorecer la inserción laboral de desempleados
en sectores estratégicos para el futuro de la Ciudad
o que se prevé tengan un crecimiento importante
que mejore el tejido económico de Melilla en próximos años.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10
apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:
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PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.
SEGUNDO.- Convocar públicamente el Régimen de ayudas para el fomento de la contratación
y el auto-empleo de personas desempleadas en
empresas encuadradas en iniciativas locales de
empleo con cargo a remanentes del Programa
operativo 2000-2006, Convocatoria Extraordinaria
2007.
TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.
En Melilla, a 30 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
ANEXO I
BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EL AUTO-EMPLEO DE PERSONAS
DESEMPLEADAS EN EMPRESAS ENCUADRADAS EN INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. AÑO 2007
Artículo 1.- Objeto de las subvenciones.
El objeto de las ayudas reguladas en las
presentes bases es el fomento del auto-empleo y
la contratación de personas desempleadas en
empresas encuadradas como Iniciativas Locales
de Empleo.
Artículo 2.- Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo Integrado para Melilla 20002006; Eje 5.-Desarrollo local y urbano, Medidas
5.6.1-Apoyo a las Iniciativas Locales que contribuyen a la Generación de Empleo y 5.6.2.-Apoyo a
las Iniciativas Locales para Fomento del Autoempleo que se encuentran incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A.; por importe máximo de 200.000,00.€, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un
75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el
restante 25%.
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Artículo 3.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas 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 apartado 1, del artículo 6, de las presentes
bases.
2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal
actividad se plantee realizar con carácter indefinido
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercantiles o cooperativas de trabajo asociado siempre que
ostenten cargos directivos en las mismas.
3.- Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de acuerdo
con la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo
de 2003 sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de
20 de mayo de 2003).
Se entiende por PYMES las empresas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que empleen a menos de 250 personas.
b) Que su volumen de negocio anual no exceda
de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no exceda de 43 millones de euros.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectúen
como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.
4.- No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quiénes concurra
algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

3

DE

AGOSTO

DE

2007

-

PAG.

2581

Melilla. Su consideración estará fundamentada en
uno o varios de los siguientes criterios:
a) Operar en sectores industriales de alta
tecnología.
b) Contar con altos niveles de inversión en
I+D.
c) Explotar proyectos de I+D.
d) Que su propiedad industrial sea de carácter
tecnológico protegida.
e) Convertir el conocimiento tecnológico en
nuevos productos o procesos para su introducción
en el mercado.
f) Contar con una estrategia e iniciativa para
su incorporación y desarrollo en la Sociedad de la
Información, haciendo especial énfasis en la incorporación de tecnologías de la información y las
comunicaciones al desarrollo de su actividad y
modelo de negocio.
" Turismo: Son empresas turísticas a los
efectos de las presentes bases reguladoras:
a) Las de alojamiento (Establecimientos hoteleros y Campamentos de turismo). Quedan
excluidas las actividades de alojamiento que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales,
laborales, o se desarrollen en el marco de programas de la Administración dirigidos a la infancia y
a la juventud.
b) La restauración que introduzca la prestación de servicios nuevos y/o diferenciados en el
mercado, independientemente de su localización
dentro de la ciudad. Asimismo podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las empresas de restauración que se radiquen en zonas de especial
interés turístico de la ciudad: Recinto HistóricoArtístico y Puerto Deportivo y que desarrollen
actividades no explotadas o que lo sean de manera insuficiente en las citadas zonas.

5.- Siendo requisito, que la actividad que desarrollen, bien como titulares, bien a través de las
sociedades que constituyan, se encuadre dentro de
los sectores considerados Iniciativas Locales de
Empleo:

c) Otras
actividades
orientadas
específicamente al turismo contribuyendo a su
desarrollo y a la diversificación de la oferta, cualquiera que sea su localización dentro de la Ciudad
Autónoma, que generen innovación y diferenciación con respecto al resto de servicios prestados
en la ciudad (intermediación, información, actividades turísticas complementarias, etc).

" Empresas que supongan la implementación
de nuevas tecnologías en la Ciudad Autónoma de

" Industria: Se consideran industrias
subvencionables, a los efectos de las presentes
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bases las actividades recogidas en las Divisiones 0,
2, 3 y 4 de la Sección Primera de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas (RDL 1.175/
1990, de 28 de septiembre).
"

Nuevos yacimientos de empleo:

a) Servicios de la vida diaria (servicios de atención a domicilio de personas, cuidado de niños,
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ayuda a jóvenes en dificultades y la inserción).
b) Servicios para la mejora de la calidad de vida
(mejora de la vivienda, seguridad, transportes colectivos locales, revalorización de los espacios públicos urbanos, los comercios de proximidad).
c) Servicios culturales y de ocio (sector
audiovisual, valorización del patrimonio cultural,
desarrollo cultural local, deportes).
d) Servicios medioambientales (gestión de residuos, protección y mantenimiento de las zonas
naturales, gestión del agua, energías renovables,
normativa y control de la contaminación e instalaciones correspondientes).
6. En cualquier caso, para la consideración de
empresa encuadrada en Iniciativas Locales de
Empleo será preciso informe técnico de la Sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A..
7. No serán subvencionables proyectos encuadrados dentro de los sectores que señala el artículo
1 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis.
Artículo 4.- Requisitos y obligaciones de los
beneficiarios.
1. Las contratación de desempleados deberá de
cumplir los siguientes requisitos:
a) Las contrataciones subvencionables serán las
realizadas con personas que tengan la residencia
legal en la Unión Europea. Asimismo, deberán estar
desempleados en los tres meses anteriores al alta,
debiendo estar inscritos en la oficina de empleo en
el momento de la contratación.
b) Las contrataciones objeto de subvención serán, en todo caso, posteriores a la fecha de solicitud
de la misma.
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c) 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 de los trabajadores
que se hubiesen producido por muerte, jubilación,
incapacidad permanente total o absoluta o gran
invalidez legalmente reconocidas.
d) Los beneficiarios estarán obligados a mantener 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. Para las contrataciones de carácter indefinido los compromisos deberán mantenerse como mínimo, por un período de
tres años, contados a partir del día siguiente al de
la contratación.
e) En el supuesto de extinción de la relación
laboral del trabajador por el que se concediese la
subvención, se realizará la cobertura del puesto
por un nuevo trabajador, que deberá reunir los
mismos requisitos que el trabajador sustituido y
esta tendrá que realizarse dentro del mes siguiente al de la baja, hecho que deberá ser comunicado
por la empresa beneficiaria dentro de los 10 días
siguientes a la sustitución. Esta nueva contratación en ningún caso dará lugar a una nueva ayuda.
Esta obligación se mantendrá durante el periodo
que reste para cumplir el compromiso adquirido en
la resolución de concesión de la subvención.
f) El beneficiario deberá realizar las contrataciones objeto de subvención en un plazo máximo
de 9 meses, a contar desde la notificación de la
resolución aprobatoria de las ayudas.
g) Las subvenciones no serán abonadas en
ningún caso antes de haber transcurrido el periodo
de prueba contractual.
h) Además, se excluyen de las ayudas establecidas en las presentes bases:
1.-Las relaciones laborales de carácter especial por 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.
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2.-Los contratos celebrados con el cónyuge,
ascendientes, descendientes y demás parientes
por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo
grado inclusive, del empresario o de quienes tengan
al menos el 25% de la propiedad social, o de los que
ostenten cargos de dirección o sean miembros de
los órganos de administración de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las
que se produzcan con estos últimos.
i) 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 tres últimos años. Asimismo no serán
subvencionables las denominadas sucesiones de
empresas ni aquellas que procedan de fusiones,
escisiones o de un cambio de forma jurídica.
2. Los trabajadores por cuenta propia deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Las empresas serán de nueva creación; a
estos efectos se consideran empresas de nueva
creación aquellas que inicien su actividad con posterioridad a la fecha de solicitud de las ayudas.
b) El beneficiario deberá tener su residencia
legal en la UE.
c) Presentar un proyecto empresarial que una
vez evaluado resulte ser técnica, financiera y económicamente viable.
d) El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.
e) Los beneficiarios de estas ayudas estarán
obligados a darse de alta en el régimen especial de
autónomos. A excepción de los que formen parte de
cooperativas de trabajo asociado que podrán optar
por la asimilación a trabajadores por cuenta ajena.
f) El beneficiario no habrá estado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos durante los seis meses anteriores a la fecha de solicitud
de la ayudas.
g) El beneficiario no podrá estar de alta en más
de un régimen de la Seguridad Social desde el inicio
de la actividad y durante al menos tres años desde
dicha fecha.
h) No haber detentado cargo de Alta Dirección
durante los seis meses anteriores a la fecha de
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solicitud de las ayudas en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.
i) Poner en conocimiento de Proyecto Melilla,
S.A., en su caso, la baja en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos ó de su simultaneidad con otros regímenes de la Seguridad Social
durante la vigencia del compromiso.
j) El beneficiario deberá iniciar la actividad
empresarial subvencionada en un plazo máximo
de tres meses, a contar desde la comunicación de
la resolución aprobatoria de las ayudas. De no
justificarse el inicio de la actividad en el plazo
señalado, el beneficiario deberá solicitar su ampliación ante el órgano concedente, con indicación de la fecha final del mismo y los motivos de
la caducidad sin haber justificado, por un plazo no
superior al inicialmente previsto, en cualquier
caso, no podrá ser superior este plazo a seis
meses desde la comunicación de la resolución
aprobatoria de las ayudas
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.
l) No serán subvencionables aquellas empresas que procedan de un cambio de forma jurídica
o de una sucesión de empresa.
3. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, constituyen asimismo obligaciones del beneficiario para ambas
modalidades de ayudas:
a) Realizar la actividad empresarial, así como
las contrataciones, que fundamentan la concesión de la subvención, de acuerdo con las condiciones y requisitos de las presentes bases
reguladoras.
b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de estas subvenciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales. En esta
comunicación se indicará la cuantía de la subvención y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha
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sido concedida, siendo de aplicación el Reglamento
(CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.
c) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
d) Presentar la justificación del cumplimiento de
la realización de la actividad así como las contrataciones, que fundamentan la concesión de la subvención, de acuerdo con las presentes bases.
e) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los documentos y certificados presentados a los órganos competentes en la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
las subvenciones.
f) El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobre actividades de información y
publicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/
2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000.
g) Haber realizado o, en su caso, garantizado las
devoluciones de cantidades concedidas y pagadas
en convocatorias anteriores de subvenciones gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya devolución le haya sido exigida mediante resolución de
procedencia de reintegro.
h) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, conforme a lo previsto en las normas comunitarias.
i) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., aquellas
circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida, puedan
dar lugar a la modificación de la resolución.
j) Someterse a las actuaciones de comprobación
a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la Ciudad Autónoma así como las que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le se requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
Artículo 5.- Acumulación de ayudas e incompatibilidades.
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a) Las ayudas reguladas en las presentes
bases serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma
finalidad, si bien no podrán, en concurrencia con
otras ayudas, superar el umbral máximo fijado
para Melilla en las Directrices sobre Ayudas de
Finalidad Regional y en el mapa de intensidad de
las ayudas.
b) Las ayudas a la contratación previstas en
estas bases para las contrataciones de carácter
temporal serán incompatibles con otras que, por
los mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas como medida de fomento de
empleo, salvo incentivos que se materializan bajo
la fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.
2. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con las que
cuentan con idéntica finalidad.
3. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión
de 25/12/2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, de forma que las ayudas reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con la recepción en un periodo inferior de tres ejercicios
fiscales de otras ayudas de mínimis que, sumadas a las otorgadas en virtud de estas bases,
excedieran de 200.000.-€ y de 100.000.-€ si se
tratan de empresas que operen en el sector
transporte.
Artículo 6.- Cuantía de las subvenciones.
1.

Ayudas a la contratación:

a) Para los contratos indefinidos a jornada
completa se subvencionarán con una ayuda máxima de 6.000.-€. Para los contratos indefinidos a
media jornada se subvencionarán con una ayuda
máxima de 3.600.-€.
b) Para los contratos temporales por una duración de doce meses o superior a jornada completa
se subvencionarán con una ayuda máxima de
2.400.-€.
c) Para la contratación temporal, a jornada
parcial, las ayudas se desglosan de la forma
siguiente:
Duración Contrato, 12 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jornada, Subvención Máxima,
1.200.-€.
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Duración Contrato, 24 meses, Tipo de Jornada
Mínima: media jornada, Subvención Máxima, 1.800.€.
Las ayudas contempladas en cada uno de los
apartados del presente artículo son incompatibles
entre sí.
2. Ayudas al auto-empleo:
Se subvencionará con una ayuda fija de 3.000.€ para la puesta en marcha de la actividad. En el
caso que, para la misma unidad económica, coexistan varias personas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 4 de las bases, el límite máximo anterior se
entenderá establecido para cada una de ellas.
Teniendo en cuenta la especificidad que, para las
cooperativas de trabajo asociado, podrá
subvencionarse el régimen general de la Seguridad
Social.
Artículo 7.- Presentación de solicitudes.
a) Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net.
b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
c) El plazo para presentar las solicitudes objeto
de las presentes bases será desde el 01/01/2007
hasta el 15/11/2007.
Artículo 8.- Documentación.
Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia ó 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
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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.
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 mínimis", así como de las ayudas
recibidas, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en concepto de ayudas "de
mínimis".
g) Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra 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.
j) Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere
necesaria para la tramitación del expediente de
concesión.
La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
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solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.
Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 71 de la
LRJA-PAC.
Artículo 9.- Tramitación e instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.
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General de Subvenciones. El solicitante deberá,
en el plazo de 10 días naturales exponer las
alegaciones que estime oportunas.
5. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva que se elevara con todo
lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.
6. La propuesta de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
Artículo 10.- Resolución.
1. La resolución de concesión o denegación de
la subvención será dictada por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del órgano instructor
de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJAP-PAC.

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

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

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

4. Contra las resoluciones dictadas por el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, 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

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC.
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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.

Autónoma de Melilla los puntos asignados al
criterio 4 de valoración se repartirán en partes
iguales entre los criterios 2, 3 y 5 establecidos en
el apartado 2 del presente artículo.

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.

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

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión de la subvención.

5. 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.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Artículo 11.- Criterios de Valoración.
1. En todo caso el procedimiento de concesión
de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 59
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. La selección de las solicitudes a subvencionar
se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los
siguientes criterios:
Criterios de Valoración
1

Puntos (hasta 100)

Número de puestos de trabajo a crear.
5 por empleo creado (hasta 50)*

2 Grado de implantación de la actividad en
Melilla
hasta 20
3

Empresa de nueva creación

10

4

Participación en el Plan de Calidad

10

5

Fomento de la Economía Social.hasta 10

3. Para aquellos sectores empresariales que no
puedan acogerse al Plan de Calidad de la Ciudad

Artículo 12.- Pagos y justificación de las ayudas.
A) Ayudas a la contratación:
1.- El pago se efectuará en un solo acto
mediante transferencia bancaria, una vez aportada la documentación justificativa y comprobados
todos los requisitos exigidos.
2.- Para proceder al abono de las ayudas a la
contratación, el beneficiario deberá aportar la
siguiente documentación, acompañada del cuadro demostrativo de la creación de empleo que
figura como Anexo en la solicitud de ayudas:
a) D.N.I. ó documento de identidad que acredite la residencia legal en la Unión Europea, contrato de trabajo debidamente cumplimentado y registrado en la oficina de empleo, así como alta en el
régimen general de la Seguridad Social e informe
de vida laboral del trabajador subvencionado.
b) Tarjeta de desempleo del trabajador subvencionado.
c) Informe de Vida Laboral de la Empresa
emitido por la Seguridad Social.
d) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y alta en la seguridad social, en el caso
de no haber sido aportado en el momento de
presentar la solicitud de las ayudas.
e) Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica así como con la Seguridad
Social.
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B) Ayudas al auto-empleo:
1. El pago de la ayuda al auto-empleo se
realizará en un solo plazo y una vez acreditado el
alta en el régimen de la Seguridad Social, debiendo
aportar mediante cuenta justificativa la siguiente
documentación:
a) Alta en el Régimen Especial de Autónomos
y el Impuesto sobre Actividades Económicas (Declaración Censal, en el caso de exención del impuesto), en el caso de no haber sido aportado
previamente.
b) Informe de vida laboral actualizado de los
trabajadores subvencionados.
c) Certificados de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal
y Autonómica, así como con la Seguridad Social.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debidas.
4. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al beneficiario cualquier otra documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.
5. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa o la documentación presentada
fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, tales insuficiencias observadas se pondrán en conocimiento
de los beneficiarios para que en el plazo de 15 días
sean subsanadas.
Artículo 13.- Comprobación.
1. Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para garantizar la aplicación y destino de las subvenciones
concedidas para los fines programados.
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Artículo 14.- Reintegro de las subvenciones.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
las presentes bases podrán ser objeto de reintegro total o parcial comprendido el interés de
demora, desde el momento del abono de aquéllas
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos establecidos en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en los de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las
presentes bases reguladoras.
2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en el apartado anterior,
se procederá a iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención concedida.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto
en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones".
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
de los compromisos adquiridos se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total, es decir,
al 75% de los compromisos adquiridos, y se
acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar estará en proporción a los
objetivos efectivamente alcanzados, en caso contrario procederá el reintegro total de la subvención
concedida.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por
las presentes bases reguladoras, por el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado a las ayudas de minimis, por las
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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, 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.
Segunda.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Departamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente
instrumental de la misma, de conformidad con la
potestad de autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.- La interpretación de las presentes bases así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.
Cuarta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento
y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogada las normas anteriores a las presentes bases, desde la entrada en
vigor de las mismas, en todo lo que se opongan a
lo establecido en éstas.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1750.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de melilla, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 27 de julio de 2007, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO SÉPTIMO.- BASES REGULADORAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIÓN
FORMATIVA "ESCUELA DE HOSTELERÍA DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA", DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013.El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo:
Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de
la ciudad, dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el Estado, que constitucionalmente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico y
con el objetivo último de la consecución del pleno
empleo. El desarrollo del Programa Operativo
durante el período 2007-2013, así como la nueva
Ley 38/2003, General de Subvenciones, han hecho necesario una actualización de la normativa
anterior, a través de las presentes bases
reguladoras.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10 e) del Reglamento de Gobierno
y de la Administración de la Ciudad, VENGO EN
PROPONER al Consejo de Gobierno:
PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.
SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Proyecto Melilla S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), corresponderá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo la aprobación de la convocatoria formal de las
acciones formativas denominada "Escuela de
Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla".
TERCERO.- Estos itinerarios formativos se financiarán con cargo a los créditos del Programa
Operativo Integrado de Melilla para el período 20072013 (POI) que están incluidos en los presupuestos
de Proyecto Melilla, S.A.
CUARTO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad.
Lo que se publica para conocimiento general y
efectos.
En Melilla, a 30 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
ANEXO I
BASES REGULADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACION "ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE MELILLA" .
PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013
Artículo 1. Objeto de las subvenciones.
El objeto de las subvenciones reguladas en la
presentes Bases reguladoras es financiar la realización de acciones de formación de los diferentes
colectivos de desempleados en el sector de la
Hostelería. Las acciones formativas quedarán encuadradas en el Eje 2 (Fomentar la empleabilidad,
la inclusión social y la igualdad entre hombres y
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mujeres), dentro de los programas combinados de
formación-empleo encuadrados en el Ámbito 66
del Programa Operativo FSE 2007-2013 de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en coordinación con
los servicios de orientación de la empresa pública
Proyecto Melilla. En particular, el objeto tendrá
como fin:
1. Formar a los alumnos desempleados de
Melilla con edad inferior a 30 años en el ámbito de
la hostelería, obligatoriamente en las profesiones
de Cocinero, Jefe de rango de restaurante-bar y
una tercera especialidad a elegir entre Repostero
o el resto de profesiones del sector de la hostelería
. 2. Formar a los alumnos desempleados, mediante prácticas en empresas de hostelería, de tal
modo que adquieran un conocimiento práctico en
el ámbito de la especialización del curso.
3. Impartir formación complementaria que contribuya a la formación integral del alumno, pudiendo incluir formación en el aprendizaje de idiomas,
informática, seguridad e higiene en el trabajo,
calidad, orientación laboral, repostería, enología,
etc, y obligatoriamente módulos de sensibilización medioambiental y de igualdad de oportunidades según las directrices marcadas por la U.E..
4. Dotar de experiencia laboral a los alumnos
con mejores calificaciones con el fin de conseguir
una formación de alto nivel en el marco de los
programas combinados de formación-empleo.
Artículo 2. Financiación de los cursos.
Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013;
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un
75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el
restante 25%.
"La entidad beneficiaria deberá asumir sin reservas, si finalmente es aceptada su propuesta,
que aparecerá en la lista pública prevista en el
artículo 7, apartado 2, letra d) del Reglamento
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006".
Los cursos se financiarán mediante la subvención aprobada y justificada ante Proyecto Melilla,
SA, que cubrirá exclusivamente los costes de
formación especificados como elegibles en el
artículo 6º.2
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El adjudicatario vendrá obligado a iniciar la explotación, únicamente en horario de apertura de la
"Escuela de Hostelería", del restaurante antes de
que transcurran 2/3 de la impartición de la carga
lectiva, siempre previa aprobación del Consejo de
Dirección del Plan de Empleo y Formación, o en su
caso del Consejo de Administración de Proyecto
Melilla,S.A.. Los ingresos procedentes de dicha
explotación serán considerados a cuenta de la
subvención. Proyecto Melilla, S.A. podrá comprobar, en cualquier momento, los importes de dichas
recaudaciones, estando obligado el beneficiario a
presentar listado mensual de ingresos por dicha
explotación. La Entidad adjudicataria estará obligada a remitir a Proyecto Melilla SA, para su aprobación, la carta de precios de la Escuela de Hostelería
con el fin de evitar cualquier tipo de competencia
desleal con el sector de la hostelería de Melilla,
pudiendo establecerse a tal fin un sobreprecio sobre
precios equivalentes de mercado y/o una limitación
de horarios de apertura al público.
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las
entidades e instituciones que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Estar especializada en el ámbito de la formación en Hostelería y Turismo o encontrarse acreditada, mediante certificación, por cualquier Escuela
de Turismo y Hostelería o entidad Oficial con competencias.
c) Tener capacidad para realizar las acciones a
que se refiere el artículo 1 de la presente convocatoria, en el término de la Ciudad de Melilla.
d) Estar al corriente de sus obligaciones Tributarias
nacionales y locales así como con la Seguridad
Social, en el momento de solicitar las subvenciones
y durante todo el periodo que dure la acción.
e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 4. Requisitos, obligaciones e incompatibilidades.
a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
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solicitarla, y durante el tiempo que duren las
acciones subvencionadas.
b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de las subvenciones establecidas en el presente Reglamento, o
posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la existencia de otras subvenciones para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos, nacionales o
internacionales. En esta comunicación se indicará la cuantía de la subvención y si se encuentra en
fase de solicitud o ya ha sido concedida.
c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuerdo con los formatos y características técnicas
definidos por éste, en soporte-papel y electrónico,
en su caso, las acciones aplicadas y los resultados o efectos de las mismas.
d) Hacer constar en las informaciones que se
faciliten por los beneficiarios al público, la condición de subvencionadas por Ciudad Autónoma de
Melilla y la Unión Europea, mediante el Fondo
Social Europeo (FSE), a través del Programa
Operativo FSE de Melilla para el período 20072013, en un porcentaje del 75%
e) Presentar a Proyecto Melilla S.A. curriculum
y copia del DNI y titulación de los expertos que
impartirán las correspondientes acciones
formativas, dichos expertos estarán en posesión
al menos de la titulación que acredite su formación
en el módulo específico que vayan a impartir,
expedida por organismo competente y tendrán al
menos un año de experiencia profesional como
formador.
f) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando
se produzca un cambio de titularidad.
g) No percibir cantidad alguna de los alumnos
que asistan a los cursos incluidos en la correspondiente acción formativa No obstante, la entidad
beneficiaria podrá exigir una fianza a los alumnos
en concepto de garantía por el material que facilite
a los mismos. Dicho depósito se establece en un
tope de 250 € o garantía equivalente por alumno en
concepto de compra de uniforme y garantía frente
a posibles robos o desperfectos, que será devuelto por la entidad a la finalización del curso, salvo
en caso de abandono del curso sin justificación
suficiente, o que los robos o desperfectos inten-

BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

cionados realizados por dicha persona superen la
cifra depositada.
h) Aquellos productos o elaborados, que sean
consumibles, y que no sean consumidos durante la
realización de las prácticas de los alumnos o la
explotación del ambigú-restaurante, deberán ser
cedidos gratuitamente a entidades sin animo de
lucro ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación
y control , a efectuar por Proyecto Melilla S.A., así
como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que corresponden a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, a la Intervención
General de la Administración del Estado y a la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, y las
que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
j) Compromiso de cumplimiento por parte de la
Entidad de los acuerdos adoptados por Proyecto
Melilla S. A. referentes a la gestión del Restaurante
de la Escuela de Hostelería.
k) Presentación de informes trimestrales sobre
actividades realizadas con soporte fotográfico y que
incluya en un anexo la relación de los gastos
ejecutados y comprometidos en cada trimestre
debiéndose entregar dicha documentación en un
periodo no superior a 45 días desde la finalización de
cada trimestre ejecutado.
l) Para aquellas facturas con importe superior a
300€ se aportará en el expediente la solicitud de al
menos tres presupuestos, salvo causas de fuerza
mayor en los que existan menor número de potenciales proveedores.
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bles con la recepción en un periodo inferior de tres
ejercicios fiscales de otras ayudas de mínimis
que, sumadas a las otorgadas en virtud de estas
bases, excedieran de 200.000.-€ .
Artículo 6. Cuantía de las subvenciones.
1. Las ayudas consistirán en una subvención
de hasta el 100% del coste elegible, debidamente
justificado, de las acciones formativas, y tal como
éste se define en los puntos siguientes de este
mismo artículo.
2. Determinación del coste elegible de las
acciones formativas subvencionadas:
Proyecto Melilla S.A., solamente subvencionará siempre dentro de los límites establecidos en
el Reglamento (CE)1784/1999, relativo al FSE, y
del Reglamento (CE) 448/2004 o reglamento posterior que lo sustituya, sobre la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, la totalidad de los costes de la
acción formativa desglosado según los siguientes
ejes:
G1. El coste total del profesorado incluido
impuestos y seguridad social, según presupuesto
aprobado, con un máximo por hora de 60 €,
pudiendo ser esta relación laboral o profesional.
Se expedirá y aportará la correspondiente nómina/minuta/factura según la legislación vigente por
las cantidades percibidas por el profesorado según lo especificado en el artículo 12 de las Bases.

1. No se acumulará este tipo de ayudas con
ninguna ayuda estatal correspondiente a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación
da lugar a una intensidad de ayuda superior a la
establecida en las presentes bases.

G2. Dietas, gastos de viaje del profesorado y
coordinador/a, así como alojamiento de profesores que no impartan por mes natural más de 30
horas/curso, se fijarán según presupuesto aprobado y posteriormente justificado. Las cuantías
de las dietas máximas serán las fijadas para el
período por el vigente Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las personas Físicas, para el
caso de dietas exceptuadas de gravamen. Todos
los conceptos en este apartado deberán estar
debidamente justificados según el artículo 12 de
las Bases.

2. Es de aplicación a estas ayudas lo dispuesto
en el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de
15/12/2006 (DOCE L379/5 de 28/12/2006) , relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis, de forma que las ayudas
reguladas en las presentes bases serán incompati-

G3. Coste de las prácticas en empresas, personal de apoyo, viajes de estudio y asistencia a
concursos especializados que deberá ser especificado en la memoria de la acción formativa, y que
se desarrollarán, en cualquier caso, mediante
convenio de prácticas con empresas especializa-

Artículo 5. Acumulación de ayudas e incompatibilidades.
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das, que deberá ser autorizado previamente por
Proyecto Melilla, S.A., y sin que, en ningún caso,
pueda derivarse una relación laboral entre los alumnos y las mismas, así como el coste de asesoramiento de las prácticas en empresas. El coste de
dicha partida figurará de manera especifica en la
Memoria del Proyecto y cubrirá los siguientes conceptos:
i. Dietas del alumnado, profesorado y coordinación por desplazamiento fuera de la Ciudad de
Melilla con un importe máximo para la dieta diaria de
40 €/persona y día.
ii. Gastos de viaje y alojamiento, los desplazamientos y el alojamiento se justificarán mediante la
correspondiente factura y en su caso contrato.
También se admitirán los gastos de locomoción,
según kilometraje de vehículos propios, con los
límites establecidos en la legislación vigente y el
artículo 13 de las Bases.
iii. Gastos de contratación de alumnado perteneciente a Escuela de Hostelería para la gestión del
restaurante de la Escuela durante el periodo de
apertura del mismo y personal de apoyo para la
impartición de los diferentes cursos.
G4. Seguro de accidentes de los alumnos, así
como de responsabilidad civil para el caso de que se
desarrollen prácticas en empresas. Se exigirá el
listado del alumnado incluido en la póliza que se
entregará en un mes desde el comienzo del curso y
de las prácticas.
G5. Los gastos de publicidad del curso según
presupuesto aprobado, y con el límite máximo
subvencionable el 5% de la cuantía presupuestada
para el mismo. Proyecto Melilla, SA, visará previamente el tipo de anuncio y, en su caso, de otras
acciones publicitarias, que deberá cumplir lo estipulado en el Reglamente CE nº 1159/2000 de la
Comisión de 30/05/00.
G6. Material Didáctico adquirido específicamente
para la impartición del curso que se entregará a los
alumnos, según presupuesto aprobado y por un
importe máximo de 2.500 €/curso, que quedará
debidamente justificado.
G7. Los suministros que sean necesarios para el
desarrollo del curso según presupuesto aprobado.
Abarcarán todo tipo de bienes consumibles no
amortizables necesarios para el curso, incluida la
ropa de protección y uniformes.
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G8. Gastos de Dirección/Coordinación:
Se admitirán en esta partida los gastos derivados de la Dirección-coordinación, Personal Administrativo, viajes de coordinación y asesoría laboral. En este apartado se podrán incluir entre otros:
1. Los costes laborales y sociales de personal de Dirección-coordinación y personal administrativo necesario para el desarrollo de los cursos.
Siempre existirá una persona de contacto, de la
Entidad Adjudicataria, ubicada en Melilla en el
periodo de comprendido entre un mes antes y un
mes después del desarrollo de los curso
2. Para el caso de adjudicación a la misma
entidad de dos o más acciones formativas, el
Personal Administrativo y de Dirección-Coordinación podrá ser contratado, mediante contrato
laboral a jornada completa o bien mediante contrato mercantil, imputándose proporcionalmente el
coste al número de horas de cada curso.
3. La elaboración de las unidades didácticas
irán incluidas en el coste de dirección/coordinación, al ser parte integrante de sus funciones
dentro de la acción formativa.
4. Los gastos derivados de viajes de coordinación con un máximo de 8 que deberán ser comunicados previamente a Proyecto Melilla SA. Las
cuantías de las dietas máximas serán las fijadas
para el periodo por el vigente Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas,
para el caso de dietas exceptuadas de gravamen.
Todos los conceptos en este apartado deberán
estar debidamente justificados según el artículo
12 de la Convocatoria.
Se establece un máximo de 110.000 € para
esta partida que se imputará proporcionalmente
según el nº de horas a cada curso.
G9. Los gastos correspondientes a arrendamiento/s y/o leasing operacional, (este último con
las limitaciones y obligaciones descritas en la
Norma 10 del Reglamento 448/04 de la Comisión,
relativa al "Arrendamiento Financiero", o precepto
posterior que lo regule) de aquellos bienes que no
posea la Escuela de Hostelería de la Ciudad
Autónoma de Melilla y que aporte la entidad
beneficiaria de la subvención para el desarrollo del
curso según presupuesto aprobado, y con los
límites que, en su caso, se puedan establecer,
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mediante decisión motivada de Proyecto Melilla,
S.A.
G10. Gastos corrientes, solamente en el caso
que sean directamente imputables a la acción
formativa. En donde se podrán incluir exclusivamente:
a) Gastos de correo, teléfono y mensajería,
siempre que se presenten facturas detalladas suficientemente, con el fin de identificar el gasto.
b) Agua, gas y electricidad.
c) Tasas e impuestos locales y Autonómicos
de la Ciudad de Melilla.
d) Limpieza de las aulas y zonas comunes
objeto de la acción formativa.
e) Procesos de higienización de las instalaciones.
f) La cuota de amortización, según tablas oficiales, de Equipos que no posea la Escuela de
Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
intervengan de manera directa en la acción formativa
y que sean aportados por el adjudicatario.
g) Gastos de reparación, conservación y mantenimiento.
h) Lectura de contador de fotocopiadora.
i) Gastos relativos a servicios de conserjería y
ordenanza
Cualquier gasto corriente no previsto en esta
relación deberá ser previamente aceptado por Proyecto Melilla S.A.
G11. OTROS GASTOS ELEGIBLES: Se podrá
imputar cualquier otro gasto, no previsto en el resto
de partidas aprobadas siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
1. Que estén vinculados de forma directa a la
ejecución de la acción formativa
2. Que el gasto sea previamente aprobado y
visado por Proyecto Melilla, S.A.
3. Que se adecue como gasto elegible según la
normativa española y del Fondo Social Europeo.
4. Que resulten excedentes de los Ejes
G6,G7,G9 y G10 siempre que no rebasen del 10%
del total aprobado.
Todas las partidas aprobadas actuarán en términos de límite superior salvo los Ejes ,G6, G7, G9 y
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G10, no obstante, previa justificación y aprobación del Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrán realizarse reestructuraciones con
cambio de partidas presupuestarias siempre que:
"

No hayan finalizado la/s acciones formativas.

" Los cambios de partidas se justifiquen
adecuadamente.
"
da.

No se rebase la subvención inicial aproba-

Artículo 7. Solicitud y Presentación.
1. Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas de
Proyecto Melilla S.A.
2. El lugar de presentación de la documentación, será Proyecto Melilla, S.A., o por cualquier
otro de los procedimientos previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
3. La fecha límite de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 8. Documentación.
Cada solicitud deberá ir acompañada de original y fotocopia para su compulsa o copia
compulsada, de la siguiente documentación:
a) Escritura pública de constitución y modificación, en su caso, de la entidad debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales, en los que constará la especialización
en las actividades objeto de la correspondiente
convocatoria, documento de identificación fiscal
del solicitante, e inscripción en el registro correspondiente. Cuando se actúe por representación,
poder bastante acreditativo de la representación
de quien actúa en su nombre.
b) Memoria sobre actividades de la institución
o entidades.
c) Memoria técnica del proyecto a desarrollar,
con indicación expresa de:
o Número de horas de la acción formativa a
impartir, con especificación de las presenciales,
las de prácticas, las impartidas en la Ciudad y las
que lo sean fuera, si es que las hubiere.
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o Descripción del material desglosado que se
le entregará a los alumnos.
o Desglose por partidas de las diferentes cuantías integrantes del presupuesto de la acción/es, de
tal modo que pueda resultar identificables, la modificación y/u omisión de cualquiera de ellas, agrupados según las partidas establecidas en el Artº 6 de
las presentes bases.
o Cronograma del desarrollo de la acción. Haciendo especial mención al horario en que se desarrollarán las acciones.
o

Curriculum del profesorado.

o Número de alumnos que recibirán la acción
formativa así como su perfil.
o

Baremo a aplicar en el proceso de selección.

d) 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.
e) Declaración en la que se recoja que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
f) Plan de captación del alumnado.
g) Documentación acreditativa de que la institución o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
de no estar sujeta al cumplimiento de alguna de
dichas obligaciones.
h) Declaración responsable de compromiso de
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y prevención de riesgos.
i) Certificado de la entidad de crédito de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad bancaria y
su código, la sucursal con domicilio y código,
número y titular de la cuenta corriente.
j) Las Administraciones públicas estarán exentas de la presentación de la documentación recogida en las letras a) y b) del número anterior.
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La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.
Subsanación de errores. Si la solicitud no
reúne los requisitos establecidos en la norma de
convocatoria, el órgano instructor requerirá al
interesado para que la subsane en un plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la LRJA-PAC.
Artículo 9. Tramitación e Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano instructor, que es el Dpto. de Formación de la
sociedad pública Proyecto Melilla, S.A.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.
3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión como Órgano Colegiado en base a lo previsto
en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, que estará compuesta por el Presidente de
Proyecto Melilla S.A., que actuará como presidente, el Secretario Técnico de Economía, Empleo y Turismo actuando como secretario con voz
y voto, el Director General de Economía, Empleo
y Comercio, un Técnico de Proyecto Melilla S.A.,
el/la Gerente de Proyecto Melilla, S.A. y un
Técnicos de Proyecto Melilla, S.A. actuando uno
de ellos como secretario de actas sin voz y sin
voto, como órgano colegiado en base a lo previsto
en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada. En todo lo
relativo al funcionamiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este órgano se integra
en la Consejería de Economía, Empleo y Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará una
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propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contrataciones planificadas, que deberá ser notificada a los
interesados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. El solicitante deberá, en
el plazo de 10 días naturales exponer las alegaciones que estime oportunas.

alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en
los casos en que proceda.

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

5. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para determinar la subvención a conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por
el beneficiario de otras subvenciones o ayudas

6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 10. Resolución.
1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAPPAC.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, 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

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.

para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.
6. La selección del alumnado se hará respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad entre los aspirantes.
7. Una vez comunicada, por parte del beneficiario, la culminación del proceso de selección del
alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará expresamente, en su caso, el inicio de la acción
formativa. En el caso de que tal autorización no se
produzca, abonará, a la entidad beneficiaria, los
gastos en que esta haya incurrido hasta ese
momento.
8. Si se produjesen bajas de alumnos en el
curso, por causas diferentes a la inserción laboral,
en cuantía que supere el 50%, del alumnado, se
procederá a la cancelación de la acción formativa,
abonando Proyecto Melilla, S.A., la totalidad de
los gastos incurridos hasta dicho momento, siempre y cuando estén debidamente justificados. No
obstante las bajas podrán ser cubiertas antes de
que transcurra el 25% de carga lectiva de la acción
formativa.
9. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Artículo 11. Criterios de adjudicación.
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Las solicitudes se valorarán, en régimen de
concurrencia competitiva, en función de la Convocatoria en vigor.
1. En todo caso el procedimiento de concesión
de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 59
del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3. 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

Ponderaciones

1 Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar la acción formativa teniendo en
cuenta el grado de ejecución y cumplimiento de las
condiciones en que se otorgaron otras subvenciones para acciones de formación de las gestionadas
por Proyecto Melilla, S.A..
30%
2 Idoneidad del personal técnico y recursos
materiales puestos a disposición para la ejecución
de las acciones formativas.
25%
3 Aspectos técnicos de las acciones formativas
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación del
aprendizaje, medios didácticos, etc.)
15%
4 Compromisos de inserción laboral y/o realización de prácticas en empresas de los alumnos
participantes.
15%
5

Presupuesto.

15%

3. 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.
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.
Artículo 12. Abono de las subvenciones y sistema de anticipos.
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El abono de las subvenciones se realizará una
vez justificada, en la forma prevista en el artículo
12 de las presentes bases, el cien por cien del
gasto subvencionado y previa conformidad de
Proyecto Melilla, S.A.
No obstante, los beneficiarios, en el caso que
lo soliciten debidamente, podrán recibir con anterioridad a la liquidación definitiva de la acción
formativa, los siguientes anticipos:
a) Anticipo inicial, para atender a los gastos de
puesta en marcha de la acción formativa, por un
importe máximo del 50% del presupuesto aprobado, previa presentación de aval
normalizado
según figura en el apartado e) de este artículo, por
un importe del 100% de las subvenciones concedidas una vez expedida la autorización de inicio
por el Departamento de Formación y previa solicitud del interesado.
b) Un segundo anticipo, una vez justificado
adecuadamente el 25% del total de la subvención,
por un importe máximo del 25 % del total de la
subvención una vez acreditada la ejecución de la
mitad del anticipo inicial.
c) Una vez concluida la acción formativa, la
entidad estará obligada a presentar la documentación acreditativa de la justificación de gastos, así
como la documentación exigida en el plazo máximo de 60 días de la conclusión de la acción
formativa. El Consejero de Economía, Empleo y
Turismo, a propuesta del Consejo Administración
de Proyecto Melilla, S.A., procederá a dictar
resolución liquidatoria en el plazo máximo de 60
días una vez sea completada la documentación
justificativa.
d) Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán
deducidos de la misma, abonándose en consecuencia el diferencial entre la liquidación y los
pagos a cuenta recibidos.
e) Para acceder al sistema de anticipos la
entidad beneficiaria deberá solicitarlo, estando
obligada a presentar aval bancario normalizado
facilitado por Proyecto Melilla, S.A., por el importe
total de la cuantía presupuestada por curso, de
conformidad con lo dispuesto en el Artº 34.4 de la
Ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Artículo 13. Justificación de las ayudas.
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6. No se admite que confluyan la cualidad de

1. La subvención aprobada tendrá la consideración de máxima exigible, previa justificación del
gasto.

representante legal de la entidad beneficiaria y la
de profesor.

2. Las entidades subvencionadas habrán de
justificar documentalmente la totalidad de los gastos elegibles mediante la presentación (Originales y
copias) de nóminas, seguros sociales, facturas, o,
en su caso, documentos justificativos de valor probatorio equivalente, cuyas copias serán
compulsadas por el personal de Proyecto Melilla,
S.A.. Dichos documentos de gasto se acompañarán de las fichas normalizadas de justificación
debidamente cumplimentadas, en las que se incluya tanto datos relativos a los gastos y su cálculo, así
como datos relativos al control de alumnos y profesorado entre otros.

vencionada presentará memoria explicativa y formularios normalizados del desarrollo de la acción
individualizada en la que se incluirá necesariamente:

3. Las facturas irán cumplimentadas según la
legislación vigente y llevarán adjunta la justificación
de haber realizado el correspondiente pago.

o Diplomas acreditativos de los alumnos que
hayan finalizado la acción formativa con su
calificación, los cuales serán homologados por
Proyecto Melilla, SA., y que contendrán la indicación de la cofinanciación por el FSE, el Programa
y la tasa de cofinanciación.

4. Los costes directos de profesorado se justificarán mediante aportación de nóminas, contratos
y Seguros Sociales o, en su caso, documento
justificativo de valor probatorio equivalente - para el
caso de relación laboral- imputándose el coste
correspondiente al curso con relación al número de
horas del contrato mediante la correspondiente
prorrata, debiendo de aportar declaración jurada de
la dedicación exclusiva del profesor, en caso de
contrato laboral con jornada igual o superior a 35
horas , al proyecto objeto de esta subvención. Para
los profesionales, se aportará el contrato mercantil
y la correspondiente factura. En ambos casos, se
presentará, además, el DNI, el justificante de pago,
mediante la presentación del extracto bancario
acreditativo del mismo o documento de valor probatorio equivalente y acreditación suficiente de estar
de alta en el Régimen de la Seguridad Social que
proceda en cada caso.
5. El cálculo final de la liquidación de cada curso
se hará sumando todos los gastos imputables al
mismo, correctamente justificados. En todo caso,
si la liquidación justificada final de un curso supera
el presupuesto inicial autorizado, sólo se abonará
hasta el límite autorizado, pero, si la liquidación final
es inferior, se abonará para ese curso la cantidad
justificada, eliminando, en su caso, los anticipos
recibidos.

7. En todo caso, la entidad o institución sub-

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

Calificaciones de los mismos.

o Declaración sobre si se han recibido o se
han solicitado o no, ayudas para la misma finalidad de otras Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y la
cuantía de las mismas.

o Copia de la documentación, textos, unidades didácticas, informes de actuaciones prácticas, memoria de la acción, así como cualquier
otra documentación integrante de la acción impartida.
8. Únicamente
se admitirán gastos
devengados y pagados en el periodo comprendido
entre un mes antes del comienzo del curso y el
mes posterior.
9. La póliza de seguro de accidentes estará
en vigor al comienzo de los diferentes cursos y
asumirá las diferentes altas y bajas que se produzcan a lo largo del periodo formativo.
10. En los viajes realizados con motivación de
un evento (viaje de prácticas, concurso, impartición
de un módulo , viajes de coordinación..) sólo podrá
imputarse gastos de dietas y alojamiento relativos
al día anterior, la duración del evento y el día
posterior en caso de que así proceda.
11. Proyecto Melilla S.A. podrá solicitar a la
entidad beneficiaria cualquier otra documentación que considere necesaria para la justificación
de los compromisos adquiridos.
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12. La documentación exigida en los puntos
anteriores se presentará en el plazo máximo de 60
días naturales desde la finalización de la acción, no
computándose, a tal efecto, el mes de Agosto. Este
plazo podrá prorrogarse, previa petición motivada de
la entidad colaboradora, no pudiendo exceder del
límite inicialmente establecido.
13. El incumplimiento de las obligaciones de
justificación, ejecución de la acción y/o de los
procedimientos formales, podrá dar lugar, a la restitución total o parcial objeto de la subvención.
Artículo 14. Comprobación.1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar las
comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para garantizar la aplicación y destino de las subvenciones
concedidas a los proyectos subvencionados.
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4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones".
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, es decir, al 75% de los compromisos adquiridos ,la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios de
cuantificación de las presentes ayudas, en base
a los objetivos efectivamente alcanzados, en caso
contrario procederá el reintegro total de la subvención concedida.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La concesión y cuantía de la ayuda
estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias.

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

Segunda.- Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por
las presentes bases reguladoras, por el Reglamento CE 1998/2006 de la Comisión de 25/12/
2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado 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 rige el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley
General Presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.- Las referencias contenidas en las
presentes bases a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Departamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como
ente instrumental de la misma, de conformidad

Artículo 15. Reintegro de las subvenciones.1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o
parcial comprendido el interés de demora, desde el
momento del abono de aquéllas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.
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con la potestad de autoorganización de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Cuarta.- La interpretación de las presentes bases así como las discrepancias que pudieran surgir
por la aplicación de las mismas, así como de la
convocatoria, serán resueltas por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.
Quinta.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento
y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogada las normas anteriores
a las presentes bases, desde la entrada en vigor de
las mismas, en todo lo que se opongan a lo establecido en éstas.
DISPOSICION FINAL
Única. Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1751.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
celebrada el 27 de julio de 2007, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:
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PUNTO OCTAVO.- BASES REGULADORAS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AYUDAS
PARA PROYECTOS DE CARÁCTER REGIONAL
DEL PROGRAMA DE APOYOYO A LA INNOVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (INNOEMPRESA) 2007-2013.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo:
Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de
la Ciudad, dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el Estado, que constitucionalmente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico,
que cuenta entre sus objetivos prioritarios fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas.
El Programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 contempla medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y
medianas empresas españolas en el marco de
una política orientada a fortalecer el tejido empresarial español, incrementar la capacidad
innovadora de las empresas como medio para
aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza, todo ello,
encuadrado dentro de las directrices estratégicas
comunitarias para el periodo 2007-2013.
El régimen de ayudas y el sistema de gestión
del Programa InnoEmpresa está regulado por el
Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre
(B.O.E. n.º 29, de 2 de febrero de 2007).
El Programa InnoEmpresa contempla como
beneficiarios de las subvenciones a las pequeñas
y medianas empresas, con especial incidencia en
aquellas que tengan vocación de crecimiento y
capacidad de generar innovación, y a los organismos intermedios que presten servicios de carácter innovador con el fin de que estos promuevan
proyectos con pequeñas y medianas empresas
en las distintas áreas que configuran la cadena del
valor empresarial.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Regla-
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mento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/
92,de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 17.2 del Estatuto
de Autonomía y artículo 10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad, VENGO EN PROPONER al Consejo de
Gobierno:
.
PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases por las que se regirá la concesión de estas subvenciones, que se acompañan
como ANEXO I.
SEGUNDO.- Previa dotación presupuestaria, y
de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
regulador del Régimen General de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental, Proyecto Melilla S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/07), corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo la aprobación de la convocatoria
formal del Sistema de gestión de las ayudas para
proyectos de carácter regional del Programa de
Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas
Empresas (INNOEMPRESA) 2007-2013.
TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras en el Boletín Oficial de
la Ciudad.
Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.
En Melilla, a 30 de julio de 2007
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
BASES REGULADORAS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LAS AYUDAS PARA PROYECTOS
DE CARÁCTER REGIONAL DEL PROGRAMA DE
APOYO A LA INNOVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS (InnoEmpresa) 20072013.
ANEXO I
Artículo 1.- Objeto y régimen de las ayudas
1. El objeto de las presentes bases es regular el
procedimiento de concesión de subvención en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, para facilitar el acceso de las pequeñas y
medianas empresas de la Ciudad Autónoma de
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Melilla y de los organismos intermedios, a las
subvenciones previstas en el régimen de ayudas
y el sistema de gestión del Programa de apoyo a
la innovación de las pequeñas y medianas empresas para el periodo 2007-2013 (R.D. 1579/2006,
de 22 de diciembre, B.O.E. nº29, de 02/02/07).
2. Podrán ser objeto de subvención las actuaciones que se recogen en el anexo II de estas
bases. Las convocatorias recogerán las características de los tipos de proyectos prioritarios
correspondientes a cada tipo de actuación.
Artículo 2.- Financiación.
1. Los proyectos de las medidas incluidas en
el Programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa),
podrán ser financiados por la Administración General del Estado y, en su caso, por la Unión
Europea a través de los Programas Operativos
FEDER 2007-2013 y por las comunidades autónomas cuando así se establezca en la Conferencia
Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa.
Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Los organismos intermedios y las pequeñas y medianas empresas (Pyme) que cuenten
con uno o más empleados, que no se encuentren
incursos en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. Para la consideración de pequeña y mediana
empresa (Pyme) se aplicará la definición que
determine en cada momento la Unión Europea. En
tanto no sea objeto de modificación, se estará a lo
indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo, sobre la definición de
pequeñas y medianas empresas:
Se entenderá por PYME , toda entidad independiente de su forma jurídica, que ejerza una
actividad económica , y que cumpla los siguientes
requisitos:
Que empleen a menos de 250 personas
Que su volumen de negocio anual no exceda de
50 millones de euros o cuyo balance general no
exceda de 43 millones de euros.
Para el cálculo de los efectivos de empleo y el
volumen de negocios o balance, se tendrán en
cuenta los artículos 3, 4, 5, y 6 del anexo de la
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Recomendación de la Comisión antes citada, y
especialmente las nociones de empresa autónoma,
asociada y vinculada.
3. Se consideran organismos intermedios las
organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia, que de forma
habitual presten servicios de apoyo a la innovación
y a la modernización en sus diversas formas a las
pequeñas y medianas empresas (Pyme), y dispongan de recursos materiales y humanos para impulsar y orientar dichos proyectos innovadores.
Las entidades con participación mayoritaria de
capital público que presten de forma habitual servicios empresariales de apoyo a la innovación y la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), y promuevan proyectos que se ajusten
a las medidas del anexo sin perseguir en dichos
proyectos la obtención de beneficios.
4. Las solicitudes de ayuda podrán ser realizadas por organismos intermedios y, directamente
por las pequeñas y medianas empresas (Pyme) que
cuenten con uno o más empleados, con las especificaciones que en la misma se determinen.
5. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4.- Período de vigencia y ámbito de
aplicación
1 . Las presentes bases regirán durante el período 2007-2013.
2. Lo dispuesto en estas bases será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Melilla, teniendo en cuenta los límites máximos de
intensidad que por razón de territorio le correspondan.
3. Estas bases se aplicarán a las pequeñas y
medianas empresas pertenecientes a los sectores
de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios, así como a los
organismos intermedios que realicen actividades de
apoyo a pequeñas y medianas empresas de los
sectores citados. No se aplicará a:
a) Las actividades vinculadas a la producción,
trasformación y comercialización al por mayor de
los productos enumerados en el anexo I del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE).
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b) Las ayudas a favor de actividades vinculadas
a la exportación, es decir las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, a la
puesta en marcha y funcionamiento de una red de
distribución o de otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.
c) Las ayudas subordinadas a la utilización
preferente de productos nacionales respecto a
productos importados.
d) Las ayudas a que se refiere el Reglamento
(CE) nº 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del
carbón.
Artículo 5. Condiciones de los proyectos presentados por organismos intermedios.
1. Los proyectos que presenten los organismos intermedios para acogerse a este régimen de
ayudas deberán contemplar la prestación de servicios de carácter innovador a un conjunto de
pequeñas y medianas empresas (Pyme) que
participarán en su ejecución y financiación.
2. Los organismos intermedios deberán establecer un plan que defina el número de empresas
que van a participar en el mismo, su carácter de
pequeña o mediana empresa, el sector al que
pertenecen y el ámbito geográfico de desarrollo
del proyecto. Los proyectos en cuyo plan estén
identificadas al menos un 50 por ciento de las
empresas participantes, gozarán de una consideración prioritaria.
3. Los proyectos solicitados por organismos
intermedios podrán destinar un 30 por ciento
como máximo del gasto subvencionable a actividades de preparación y difusión. Excepcionalmente, podrá rebasarse dicho límite hasta un
máximo del 50 por ciento cuando pueda demostrarse que la naturaleza del proyecto así lo justifique.
4. La solicitud para acogerse a los beneficios
debe ser previa a la iniciación de la inversión.
5. Todas las manifestaciones de promoción y
difusión de los proyectos apoyados por este
Programa deberán contener los elementos de
comunicación relativos al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Dirección General de Política de la Pyme, así como del FEDER ,en su caso.
Artículo 6. Gastos subvencionables.
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1. Sólo serán subvencionables aquellos gastos
que de manera inequívoca respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada. En ningún caso el
coste de adquisición podrá ser superior al valor de
mercado.
2. Cuando los beneficiarios directos de las ayudas sean organismos intermedios se podrán financiar los siguientes tipos de gastos:
a) Inversiones materiales o inmateriales, excluidas la adquisición y acondicionamiento de inmuebles,
los gastos de mobiliario, los medios de transporte y
el equipamiento de oficina (excepto elementos
informáticos).
b) Con independencia de los límites de subvención que se puedan establecer para cada una de las
líneas, las subvenciones a la inversión no podrán, en
este caso, sobrepasar la cantidad de 55.000 € para
organismos intermedios y 18.000 € para pequeñas
y medianas empresas (Pyme). Los proyectos de
carácter suprarregional podrán superar estos límites.
c) Gastos de personal técnico directamente
relacionado con el proyecto, respecto de los cuales
habrán de fijarse las tarifas máximas aplicables por
categorías laborales.
d) Colaboraciones externas tal como asistencia técnica, gastos externos de consultoría,
tutorización y servicios relacionados con los proyectos.
e) Viajes interurbanos y alojamiento, necesarios para la realización del proyecto, respecto de los
cuales habrán de fijarse los topes de los importes
máximos aceptables.
f) El IVA o equivalente, soportado por el beneficiario cuando suponga un coste real para el mismo.
Tipo de actuación o
proyecto.
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En el caso de los beneficiarios sujetos a la regla
de prorrata, dicho coste se calculará con base en
la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado
antes de la concesión de la subvención, siendo
responsabilidad del organismo incluir el resultado
final en la liquidación de sus obligaciones fiscales.
g) Gastos generales, que no podrán superar
el 10 por ciento del presupuesto subvencionable.
3. Cuando los beneficiarios de la subvención
sean pequeñas y medianas empresas (Pyme) se
podrán financiar los gastos considerados en los
epígrafes a) y c) del apartado anterior, así como
los considerados en el epígrafe b) en el caso de los
proyectos indicados en el apartado 2.2. del anexo
II de estas bases: realización de proyectos de
desarrollo tecnológico aplicado.
4. No serán subvencionables los servicios
prestados a las pequeñas y medianas empresas
(Pyme) que constituyan una actividad permanente o periódica y que estén relacionados con los
gastos de funcionamiento normales de la empresa.
Cuando el importe de los bienes de equipo o de
la colaboración externa supere los 12.000 €, el
solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que no exista
en el mercado suficiente número de entidades que
oferten esos bienes de equipo o presten ese
servicio, debiéndose justificar dicho extremo en
este último caso.
Artículo 7. Intensidad de las ayudas.
1. Los límites máximos de subvención se
ajustarán a las limitaciones regionales establecidas por la Comisión Europea y reflejadas en el
cuadro siguiente, basado en el mapa de ayudas
regionales aprobado para España:

Intensidad máxima de ayuda (bruta)
Regiones
Art. 87.3 a)
no
Del Tratado
asistidas
constitutivo
CE

Inversión en activos
materiales e inmateriales,
con las excepciones
previstas en el artículo
5.1. a) 1.

DE

Art. 87.3 c)
Del Tratado
constitutivo
CE

Tope de
ayuda
Regional
+15 puntos
porcentuales

Tope de
ayuda
Regional
+10 puntos
porcentuales

Hasta el
50%

Hasta el 50%

BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

Los suplementos indicados de intensidad de
ayuda en zona asistida podrán aplicarse siempre
que la intensidad neta total de la ayuda no sea
superior al 75% en el caso de las zonas cubiertas
por la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del
Tratado y al 30% en el caso de las cubiertas por la
letra c) del apartado 3 del mencionado artículo.
Los suplementos de intensidad por tratarse de
zona asistida requerirán que la inversión se realice
en sectores que en el momento de concreción de la
ayuda reúnan las condiciones para acogerse a
ayuda regional. Los techos máximos de ayuda
regional sólo se aplicarán a aquellas ayudas que
hayan sido concedidas bajo la doble condición de
que la inversión se mantenga en la región beneficiaría durante al menos tres años y de que el beneficiario aporte al menos el 25 por ciento de su financiación.
2. Los techos de la ayuda fijados son aplicables
tanto si la ayuda al proyecto es financiada íntegramente con recursos del Estado miembro como si lo
es parcialmente por la Comunidad Europea. Las
ayudas no pueden acumularse con otras ayudas de
estado en el sentido del artículo 87.1 del Tratado ni
con otros recursos financieros comunitarios que
conciernan a los mismos costes en el caso de que
dicha acumulación conduzca a una intensidad de
ayuda superior a la prevista en el Reglamento (CE)
nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001.
3. En el caso de ayudas cubiertas por los
artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) nº 70/2001 de
la Comisión, de 12 de enero de 2001, será de
aplicación lo establecido en el artículo 6 del mismo
en relación a ayudas de elevado importe, así como,
en su caso, lo establecido en el artículo 6 bis.2
respecto a ayudas que siguen estando sujetas a
notificación previa.
4. En todos los casos, la ayuda se aplicará
exclusivamente a los gastos imputables al proyecto
y, en ningún caso, la financiación podrá superar el
100 por ciento del proyecto.
5. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el párrafo anterior, se exigirá a los
solicitantes que para cada proyecto presenten una
declaración acerca de la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas, que ya tengan
concedidas o hayan sido solicitadas para el mismo.
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Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
Artículo 8. Órganos competentes.
1. El órgano competente para convocar las
ayudas relativas a estas bases será el Excmo. Sr.
Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
2. El órgano competente para la instrucción y
ordenación del procedimiento será la sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A.
3. El órgano competente para resolver será el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 9. Convocatoria de ayudas
1. El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará con la convocatoria, considerándose, en consecuencia, iniciado de oficio.
2. Las convocatorias de los proyectos contemplados en estas bases podrán responder a las
siguientes modalidades:
a) Convocatorias anuales, con plazo de presentación de solicitudes definido y determinado, y
con un procedimiento único de evaluación y resolución.
b) Convocatoria abierta, de carácter anual, con
un calendario que especifique varios plazos de
presentación de solicitudes a los que corresponderán varios procedimientos de evaluación y selección.
En el caso de las convocatorias abiertas,
cuando a la finalización de un periodo se hayan
concedido las subvenciones correspondientes y
no se haya agotado el importe máximo a otorgar,
el importe restante será automáticamente trasladado y agregado al importe disponible para el
siguiente periodo de la misma convocatoria, y así
sucesivamente hasta el último.
Artículo 10. Plazo de presentación y
formalización de solicitudes.
1. Con carácter general, el plazo de presentación de solicitudes vendrá determinado en las
convocatorias anuales.
2. La formulación de las solicitudes, con las
eventuales adaptaciones que cada convocatoria
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recoja a fin de adecuarse a posibles novedades
normativas o de índole telemática, se atendrá a lo
establecido en los puntos siguientes.
3. Las solicitudes para la obtención de las ayudas constarán de:
a) Solicitud de ayuda.
b) Cuestionario.
c) Memoria técnica y económica del proyecto.
d) Cuando el importe de los bienes de equipo o de
la colaboración externa supere los 12.000 €, el
solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, salvo que no exista en el
mercado suficiente número de entidades que oferten
esos bienes de equipo o presten ese servicio,
deberá justificarse este último caso.
4. Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirán el modelo disponible en la oficina de
Proyecto Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net. Podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A., y en todos
aquéllos 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.
5. De conformidad con el apartado 4 del artículo
22 del 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, la
presentación de la solicitud para la obtención de
ayuda conllevará la autorización del solicitante para
que el órgano concedente obtenga de forma directa
la acreditación del cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social a través de
certificados telemáticos. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar dicha certificación cuando le sea
requerida por la Administración.
6. Si la documentación aportada no reuniera los
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días hábiles desde el día
siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 11.- Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.
Artículo 12.- Evaluación y selección de solicitudes.
1. El régimen de concesión de las ayudas será
el de concurrencia competitiva conforme a los
principios de publicidad, transparencia, igualdad y
no discriminación.
2. Los proyectos presentados serán sometidos a evaluación mediante la aplicación de los
criterios de valoración que se determinan en el
anexo II de esta base reguladora, en el que se
incluye la puntuación de cada criterio y la ponderación atribuida a cada línea de actuación. Dicha
ponderación podrá ser modificada en futuras convocatorias.
3. La evaluación de los proyectos presentados
se realizará por una Comisión Mixta integrada
paritariamente por representantes de la Administración General del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla, órgano colegiado previsto en el
artículo 13. 3)2º del referido Real Decreto 1.579/
2006.
4. De acuerdo con los criterios de valoración
fijados en el anexo II de estas bases, el órgano
colegiado establecerá una prelación entre las
solicitudes presentadas y realizará la propuesta
de adjudicación, hasta el agotamiento del crédito
disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
5. 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.
Artículo 13. - Propuesta de resolución provisional y trámite de audiencia.
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1. A la vista del expediente y del informe elaborado por el órgano colegiado en el que se concreta
el resultado de la evaluación efectuada, el órgano
instructor procederá a formular la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que
deberá ser notificada a los interesados de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días
naturales exponer las alegaciones que estime oportunas.
2. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que se elevara con todo lo
actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.
3. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras
no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 14. Resolución.
1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de
la LRJAP-PAC.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAPPAC.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo,
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
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13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra el Decreto
de Presidencia por el que se resuelva el recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en
los casos en que proceda.
Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso- administrativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.
5. Antes de dictarse resolución de concesión,
deberá quedar acreditado que los beneficiarios se
encuentran al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social. En este sentido, la solicitud supondrá la
autorización del solicitante al órgano instructor
para recabar los correspondientes certificados.
6. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Artículo 15. Modificaciones.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán
ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se
recojan en las resoluciones de concesión. No
obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda, en aspectos tales como el importe de la
inversión aprobada, de sus conceptos, del número
de las empresas participantes, o del plazo para la
realización del proyecto o actuación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución
de concesión. Cualquier cambio en el proyecto
requerirá acumulativamente:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos
perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni
dañe derechos de terceros.
b) Que el cambio sea solicitado antes de que
finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea
aceptado expresamente.
2. Las modificaciones deberán ser aprobadas
por el órgano concedente de las ayudas.
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3. Respecto al plazo de ejecución, en casos
debidamente justificados, y mediante petición razonada del beneficiario, este podrá solicitar su ampliación antes de que finalice el plazo inicialmente
previsto para la realización de la actividad. Su concesión o denegación deberá realizarse de forma
expresa y notificarse al interesado, debiendo respetar la ampliación concedida los límites establecidos
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 16. Justificación de gastos
1. El plazo de justificación de las actividades y
gastos realizados será de tres meses, a contar
desde la finalización del plazo de ejecución.
2. En el caso de Organismos intermedios, será
requisito indispensable para el pago de las subvenciones, la justificación del cumplimiento del Plan
contemplado en el artículo quinto 2 y la presentación de la relación de las empresas participantes en
el proyecto.
3. Las resoluciones de concesión de la subvención contemplarán que se admitan como justificantes
del proyecto los documentos acreditativos de gastos aportados por las Pyme y por los eventuales
patrocinadores, derivados de su participación en el
proyecto.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en
tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
5. Declaración expresa, en su caso, del importe
de ayudas o subvenciones concedidas para la misma actividad o conducta por cualquier Administración o Ente Público.
6. La justificación y pago efectivo de los gastos e
inversiones, así como la declaración de actividades
realizadas objeto de ayuda, las fuentes de financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con
la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y el desglose de cada uno de los gastos
incurridos, según modelo normalizado que se facilitará con dicho fin.
7. Los gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
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con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, que demuestren
fehacientemente que los pagos se han realizado.
8. De la comprobación de la justificación referida, es extenderá un certificado en el que se
precisará el grado de realización del proyecto y el
cumplimiento de las demás condiciones y requisitos exigidos en las presentes bases.
9. Cuando no se hubiera presentado la documentación justificativa o la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, tales insuficiencias observadas se pondrán en
conocimiento de los beneficiarios para que en el
plazo de 20 días sean subsanadas.
Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren
presentado, el órgano concedente dictará el acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 17. Comprobación.
1.-Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.
2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados.
Artículo 18.Criterios de graduación del reintegro por los posibles incumplimientos
En los casos de incumplimiento de la finalidad
o de la obligación de justificación, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de
los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total de los fines para los
que se concedió la ayuda, de la realización de los
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gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro, o en
su caso, al reintegro de la totalidad de la ayuda
concedida.
b) Se considerará igualmente incumplimiento
total de los fines para los que se concedió la ayuda,
la justificación de menos del 70% del gasto
subvencionable aprobado o la participación de menos de dos tercios del número previsto de Pyme
participantes según la solicitud presentada.
c) Cualquier otro incumplimiento se considerará
incumplimiento parcial de los fines para los que se
concedió la ayuda, de la realización de la inversión
financiable o de la obligación de justificación y dará
lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso,
al reintegro de la totalidad de la ayuda asignada a
cada beneficiario, en el porcentaje correspondiente
a la inversión no efectuada o no justificada.
d) Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la
ayuda, la cuantía de la pérdida del derecho al cobro
de la ayuda concedida o, en su caso, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la cuantía correspondiente a la cuantía no justificada.
e) Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.3 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo
establecido de justificación sin haberse presentado
la misma, se requerirá al beneficiario para que en el
plazo improrrogable de quince días sea presentada.
La falta de presentación en el plazo establecido en
este apartado llevará consigo la pérdida del derecho
al cobro o, en su caso, la exigencia del reintegro de
la ayuda no justificada y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional
establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley
General de Subvenciones, correspondan.
f) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la
pérdida del derecho al cobro o, en su caso, obligará
a la devolución de las cantidades desviadas.
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Artículo 19. Forma de pago de las ayudas.
1. Se procederá al abono de la subvención una
vez justificada por el beneficiario la realización de
las actuaciones contempladas en el proyecto
aprobado en los términos establecidos en las
presentes bases y en la resolución de concesión.
2. El beneficiario deberá acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando el beneficiario sea deudor por resolución
firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.
4. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalidades:
a) Pagos a cuenta o por hitos: Cuando se
justifique por la naturaleza del proyecto, podrán
realizarse pagos a cuenta o abonos por hitos.
Dichos abonos a cuenta o pagos por hitos podrán
suponer la realización de pagos fraccionados que
responderán al ritmo de la ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía
equivalente o proporcional a la justificación presentada.
b) Anticipo del 100%: Excepcionalmente, como
financiación necesaria para poder llevar a cabo la
iniciativa subvencionada, se podrá percibir el total
de la subvención concedida, previa presentación
de aval bancario 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 noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso
podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4,
párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.
Ambas modalidades deberán ser aprobadas
por la Comisión Mixta o por el Consejero de
Economía de la Ciudad Autónoma de Melilla.
5. El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario acredite haber realizado los compromisos
de inversión y empleo adquiridos conforme a lo
aprobado en la resolución de concesión y lo
previsto en las presentes bases.

BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

6. 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 del aval.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Normativa aplicable.-Las ayudas reguladas en estas bases se regirán, además de por lo
dispuesto en las mismas, por las normas comunitarias aplicables en cada caso, por el Real Decreto
1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se
establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en cuanto les resulte de aplicación, así
como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y por las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Segunda.- La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento y control al amparo de las presentes bases reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.
Dicha información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogadas todas las normas
anteriores a las presentes bases, desde la entrada
en vigor de las mismas, en todo lo que se opongan
a lo establecido en éstas.
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DISPOSICIÓN FINAL
Única. Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
ANEXO I I
Proyectos o actuaciones subvencionables
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones que se engloben en las medidas del Programa
InnoEmpresa que se contemplan a continuación:
1. Innovación organizativa y gestión avanzada.
1.1.- Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores
que incidan en la mejora de las diferentes áreas de
la empresa como:
Organización de la producción
Relaciones con proveedores o clientes
Innovación en los modelos de marketing y de
comercialización
Gestión medioambiental
Innovación en eficiencia energética
Innovación en logística y distribución
Innovación en el área de Recursos Humanos
Integración de los sistemas de gestión empresarial
Esta adopción de nuevos modelos empresariales está exclusivamente basada en la implantación de herramientas / soluciones software de
gestión avanzada. Estas herramientas deben de
ser modulares y parametrizables en función de las
necesidades y prioridades de las pyme. Dichas
soluciones deben estar comercializadas en el
mercado nacional y que sus generadores puedan
ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.
En estos proyectos de implantación se pueden
contemplar como elegibles las actividades más
habituales como son: la inversión efectiva de la
herramienta software, la consultoría de implantación (adaptación de la herramienta a las necesidades de la pyme), análisis de procesos, entrenamiento del personal y la migración o carga de los
datos significativos para que sea operativa, al
menos en las funcionalidades básicas.
Los desarrollos de software a medida tendrán
la consideración de costes elegibles cuando:

BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

estén limitados a pequeñas intervenciones que
permitan integración de soluciones y otras particularidades de las pyme, adecuadamente justificadas.
Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI) y
PYME
1.2.- Apoyo a la realización de diagnósticos de
situación y elaboración e implantación de planes
estratégicos.
En estos proyectos se entiende por plan estratégico a aquel documento que describe un proceso de
análisis y reflexión con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones duraderas en la empresa, mediante el
establecimiento de un marco de referencia, el análisis de las capacidades competitivas de la empresa
y su entorno comercial, para posteriormente realizar
un diagnóstico que permita la elaboración de un
conjunto de políticas estratégicas valoradas y
priorizadas por la pyme. Esta actuación debe dar
respuesta por lo menos, a los siguientes aspectos:
el marco de referencia, análisis interno y externo,
diagnóstico de situación, elaboración de estrategias competitivas valoradas y priorizadas, calendario de implantación y calendario de revisión. El
solicitante tendrá que justificar que objetivos persigue al solicitar ayuda para elaborar un plan estratégico. Las colaboraciones externas que elaboren
planes estratégicos tendrán que acreditar experiencia en consultoría estratégica (a nivel de empresa y
del personal técnico que interviene).
Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI) y
PYME
1.3.- Apoyo a la incorporación de diseño de
producto, pudiendo incluir elementos de identidad
gráfica, envase y embalaje y comunicación siempre
que se encuentren asociados al nuevo producto.
Los proyectos de esta línea deberán tener por
objetivo incentivar a las PYME para que incorporen
servicios externos de profesionales de diseño industrial e ingeniería de producto en el desarrollo y
puesta en los mercados de sus nuevos productos.
El diseño de producto, en el marco de esta línea, hay
que entenderlo como la concepción y desarrollo de
nuevos productos o mejoras sustanciales de otros
existentes, que por sus nuevas características y
funcionalidades son apreciados como novedosos
en los mercados. Permitiendo a las PYME, además
de lanzar un nuevo producto al mercado, dar un salto
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cualitativo por mercado, saber hacer, tecnología,
etc.
No se incluye los sectores o actividades que
requieren introducir diseño de forma habitual y
periódica (inferior al año) en los productos por lo
requerimientos del sector de actividad de las
empresas solicitantes, dado que se consideran
gastos en actividades permanentes o periódicas
de ciclo corto y tendrán la consideración de
gastos de explotación.
Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI) y
PYME
2. Innovación tecnológica y calidad.
2.1.- Realización de planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a empresas a
través de la utilización de centros tecnológicos, de
otros centros de investigación y de consultoras
técnicas especializadas para la implantación de
soluciones específicas.
Los planes de mejora tecnológica deberán
analizar con rigor y profundidad todos o alguno de
los siguientes apartados: 1. Análisis de la cartera
de productos: ciclo de vida, competencia, tecnologías inherentes a los productos; 2. Análisis de
los procesos productivos: diagnosis tecnológica,
análisis de obsolescencia, estudio de tecnologías
avanzadas existentes en el mercado; y 3. Análisis
de organización y gestión: organización de la
producción, políticas de marketing y
comercialización, logística y distribución, relaciones con los clientes y proveedores, etc. En todo
caso, deberán aportar tras el análisis realizado los
siguientes contenidos:
Plan de acción priorizado y planificado (propuestas de mejora tecnológica, formulación de
proyectos de innovación tecnológica, formulación
de propuestas de innovación en procesos de
gestión y organización, logística, marketing, etc.),
y
Propuesta de recursos financieros para abordar el proceso, que deberá sustentarse, cuando
proceda, en el análisis de la situación económicofinanciera actual, consecuencia de la puesta en
marcha del plan de mejora tecnológica que se que
se pretende abordar.
Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI) y
PYME
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2.2. Realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado.
Estos proyectos tienen como objetivo la creación
o mejora desde el punto de vista tecnológico de
procesos productivos y/o productos concretos,
mediante la aplicación de desarrollos tecnológicos
de carácter innovador. Estos proyectos podrán abarcar la creación del nuevo producto o proceso, las
pruebas experimentales y ensayos necesarios para
su concreción y la elaboración de prototipos (no
comercializables) previos al inicio de la explotación
industrial y comercial. Estos proyectos tienen que
tener un carácter aplicado y son desarrollados por
pyme y tienen que implicar la creación o mejora
sustantiva de un proceso productivo y/o producto.
Las pyme de escasa dimensión (menos de 10
empleos) o que no acredite personal técnico, deberá
contratar con entidades especializadas (Centros
Tecnológicos, Centros de Investigación o con Grupos de investigación de una Universidad) las actividades fundamentales para el desarrollo de su proyecto y aportar el contrato de las citadas colaboraciones.
Beneficiarios: Pyme
2.3.- Apoyo a la implantación, certificación tecnológica y certificación de acuerdo con las normas
UNE 166.001 - Proyectos de I+D+i y UNE 166.002
- Sistemas de Gestión de la I+D+i. Los proyectos deberán tener como objetivo la implantación y certificaci
n de las PYME en las normas UNE 166.001 (Proyectos de I+D+i) o UNE 166.002 (Sistemas de Gestión d
la I+D+i). Los proyectos garantizarán que se cont
mplarán los siguientes puntos en cada uno de los ti
os de proyectos: UNE 166.001 (Proyectos de I+D+i), implantación realizada por consultora que acredite
u especialización y certificación por una Entidad
Certificadora (acreditada por ENAC),y UNE 166.002 (
ertificación de Sistemas de I+D+i), implantación d
la norma para la sistematización del proceso de
gestión de I+D+i dentro de la empresa, realiza
a por una empresa consultora que acredite su especializ
ción y certificación por una Entidad de Certificación
de reconocida solvencia. (Al día de la fecha, no es
una Norma acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditación ENAC).
Los gastos subvencionables serán los contemplados para cada tipo de beneficiarios en el artículo
6 de las bases reguladoras, con la excepción de las
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inversiones que no se justifican en esta línea.
(Inversiones: ni siquiera en el caso de licencias de
software de gestión de la Norma implantada para
las pyme).
Beneficiarios: Organismos Intermedios y PYME
2.4.- Apoyo a la implantación y certificación de
sistemas de gestión medioambiental (Norma UNEEN-ISO 14001), de sistemas de gestión de Calidad (Norma UNE-EN-ISO-9001) cuando acompañe a la anterior, excelencia empresarial EFQM y
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (Norma ISO 27001 o eventuales desarrollos posteriores).
Los proyectos EFQM deberán garantizar que
se implante el Modelo de Excelencia EFQM
(European Foundation for Quality Management)
en las pyme, las cuales deberán acreditar previamente que están certificados en la norma UNEEN-ISO-9001 y que al finalizar el proyecto acrediten una puntuación igual o superior a 300 puntos
EFQM.
Para estas tipologías de proyectos serán considerados como gastos elegibles, exclusivamente, los gastos de la implantación realizada por
empresa consultora que acredite su especialización y la certificación por una Entidad Certificadora (acreditada por ENAC o equivalente)
Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI) y
PYME
3. Proyectos de innovación en colaboración.
3.1.- Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de la
cadena de valor de un producto, a través de la
implantación conjunta de proyectos integrados de
gestión logística, medioambiental o energética, y
otros proyectos innovadores de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, destinados a mejorar procesos y productos
de empresas vinculadas por la cadena de valor.
Se consideraran aquellos proyectos de innovación desarrollados colaborativamente entre diversas pyme independientes, que forman parte de la
cadena de valor de uno o varios productos. Será
requisito que las pyme participantes estén vinculadas por la cadena de valor y no por lazos
societarios. Los proyectos deberán tratar de resolver de forma lo mas integral posible la gestión
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logística, medioambiental o energética, de las pyme
participantes. Preferentemente, con soluciones de
mercado y cuando no existan o se justifique por la
naturaleza del proyecto, con desarrollos a medida.
Las pyme participantes en este tipo de proyectos
colaborativos tienen que tener sus relaciones formalizadas documentalmente mediante un contrato,
convenio o acuerdo en el que se establezcan los
derechos y obligaciones de los distintos sujetos
participantes. Para que exista proyecto en colaboración se requiere un mínimo de cinco participantes
que tienen que pertenecer a la misma cadena de
valor global. Los participantes en un proyecto en
colaboración no podrán actuar simultáneamente
como colaboradores externos en el mismo proyecto.
Beneficiarios: Organismos Intermedios (OI) y
PYME
3.2.- Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y
organizativas comunes y utilización de servicios
avanzados compartidos por grupos de pequeñas y
medianas empresas (Pyme).
Proyectos desarrollados y compartidos por grupos de pyme independientes, que están vinculadas
por necesidades tecnológicas comunes y que tratan colaborativamente de superarlas, mediante la
realización de proyectos de:
* estudios de identificación de necesidades tecnológicas,
* desarrollos de soluciones técnicas y
organizativas comunes, y
* utilización de servicios avanzados
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Criterios de valoración
LÍNEA 1-1 APOYO A PROYECTOS QUE IMPLIQUEN LA ADOPCIÓN DE NUEVOS MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES QUE
INCIDAN EN LA MEJORA DE LAS DIFERENTES
ÁREAS DE LA EMPRESA
Proyectos presentados por Organismos Intermedios
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pyme
participantes una actividad permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de
funcionamiento normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
6. Que el número de Pyme participantes sea
mayor o igual que 5.
Criterios de evaluación:
1. Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de 0 a 10 puntos).

Las pyme participantes en proyectos colaborativos
tienen que tener sus relaciones formalizadas
documentalmente mediante un contrato, convenio o
acuerdo en el que se establezcan los derechos y
obligaciones de los distintos sujetos participantes.

3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 puntos).

Para que exista proyecto en colaboración se
requiere un mínimo de tres participantes que tienen
que pertenecer a la misma cadena de valor global.

4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (de 0 a 10 puntos).

Los participantes en un proyecto en colaboración
no podrán actuar simultáneamente como colaboradores externos y participantes en el mismo proyecto.
ANEXO III

5. Viabilidad técnica y económica-financiera
del proyecto (de 0 a 5 puntos).
6. Capacidad y experiencia del director del
proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
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7. La existencia de un plan adecuado y suficiente
de difusión y transferencia de los resultados del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
8. Garantía e idoneidad de las herramientas de
software de gestión avanzada a implantar en las
Pyme (de 0 a 5 puntos).
9. Grado de homogeneidad de los modelos de
negocio de las Pyme participantes (de 0 a 5 puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad. (de 0 a 15 Puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,3.
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica y
financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
Criterios de evaluación:
1. Carácter innovador del proyecto (de 0 a 10
puntos).
2. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).
3. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).
4. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
5. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 Puntos).
6. Garantía e idoneidad de las herramientas
software de gestión avanzada a implantar en las
pyme (de 0 a 5 puntos)
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7. Grado de profundidad de la implantación (nº
de módulos implantados), (de 0 a 5 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,3.
LÍNEA 1-2. APOYO A LA REALIZACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS DE SITUACIÓN ELABORACIÓN
E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS
Proyectos presentados por Organismos Intermedios
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pyme
participantes una actividad permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de
funcionamiento normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
6. Que el número de Pyme participantes sea
mayor o igual que 5.
Criterios de evaluación:
1.Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de 0 a 10 puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 puntos).
4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (de 0 a 10 puntos).
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5. Viabilidad técnica y económica-financiera del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
7. La existencia de un plan adecuado y suficiente
de difusión y transferencia de los resultados del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
8. Justificación de los objetivos perseguidos con
la elaboración del plan estratégico (de 0 a 5 puntos).
9. Grado de concreción y adecuación de la
metodología a utilizar para la realización del plan
estratégico (de 0 a 5 puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,1.
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica y
financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
Criterios de evaluación:
1. Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).
2. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).
3. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).
4. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
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5. Justificación de los objetivos perseguidos
con la elaboración del plan estratégico (de 0 a 5
puntos).
6. Grado de concreción y adecuación de la
metodología a utilizar para la realización del plan
estratégico (de 0 a 5 puntos).
7. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,1.
LÍNEA 1-3 APOYO A LA INCORPORACIÓN
DE DISEÑO DE PRODUCTO, PUDIENDO INCLUIR ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRÁFICA,
ENVASE Y EMBALAJE Y COMUNICACIÓN
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN ASOCIADOS
AL NUEVO PRODUCTO
Proyectos presentados por Organismos Intermedios
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pyme
participantes una actividad permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de
funcionamiento normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
6. Que el número de Pyme participantes sea
mayor o igual que 5.
Criterios de evaluación:
1.Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).
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2. Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).
4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (de 0 a 10 puntos).
5. Viabilidad técnica y económica-financiera del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
7. La existencia de un plan adecuado y suficiente
de difusión y transferencia de los resultados del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
8. Incorporación en las pyme de equipos de
diseño e ingeniería de producto como efecto inducido de la realización del proyecto.( de 0 a 5 puntos)
9. Mejora en calidad y ahorro de tiempos en los
procesos de desarrollo de producto como efecto
inducido de la realización del proyecto.( de 0 a 5
puntos)
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,2.
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica y
financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
Criterios de evaluación:
1. Carácter innovador del proyecto (de 0 a 10
puntos).
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2. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes, etc.) (de 0 a 15 puntos).
3. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).
4. Capacidad y experiencia del director del
proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
5 Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
6. Incorporación en las pyme de equipos de
diseño e ingeniería de producto como efecto
inducido de la realización del proyecto.( de 0 a 5
puntos)
7. Mejora en calidad y ahorro de tiempos en los
procesos de desarrollo de producto como efecto
inducido de la realización del proyecto.( de 0 a 5
puntos)
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,2.
LÍNEA 2-1 REALIZACIÓN DE PLANES DE
MEJORA TECNOLÓGICA MEDIANTE EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS A TRAVÉS DE LA
UTILIZACIÓN DE CENTROS TECNOLÓGICOS,
DE OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
DE CONSULTORAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES ESPECÍFICAS
Proyectos presentados por Organismos Intermedios
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
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3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pyme
participantes una actividad permanente o periódica
y no esté relacionado con los gastos de funcionamiento normales de la misma.
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Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,1.
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:

5. Que esté definido el número de empresas que
participa en el proyecto, así como su tamaño y el
sector al que pertenecen.

1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.

6. Que el número de Pyme participantes sea
mayor o igual que 5.

2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

1. Concordancia de los objetivos del proyecto en
relación con los objetivos de la Convocatoria. (de 0
a 5 puntos).

1. Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).

2. Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).

2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de 0 a 10 puntos).

3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).

3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 puntos).

4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (de 0 a 10 puntos).

4. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).

5. Viabilidad técnica y económica-financiera del
proyecto (de 0 a 5 puntos).

5. Capacidad y experiencia del director del
proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera (de 0 a 15 puntos).

6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
7. La existencia de un plan adecuado y suficiente
de difusión y transferencia de los resultados del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
8. Justificación de los objetivos perseguidos con
la elaboración del plan tecnológico (de 0 a 5 puntos).
9. Grado de concreción y adecuación de la
metodología a utilizar para la realización del plan
tecnológico (de 0 a 5 puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).

6. Justificación de los objetivos perseguidos
con la elaboración del plan tecnológico (de 0 a 5
puntos).
7. Grado de concreción y adecuación de la
metodología a utilizar para la realización del plan
tecnológico (de 0 a 5 puntos).
8. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos
presentados a esta línea de actuación se multiplicará por 1,1.
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LÍNEA 2.2-REALIZACIÓN DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO APLICADO
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica y
financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
Criterios de evaluación:
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en
relación con los objetivos de la Convocatoria. (de 0
a 5 puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).
4. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).
5. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
6. Incremento de la capacidad tecnológica de
procesos de producción y/o productos como consecuencia del desarrollo del proyecto (de 0 a 5 puntos).
7. Previsión del aumento de innovación tecnológica de la pyme (de 0 a 5 puntos).
8. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
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PORYECTOS DE I+D+i Y UNE 166.002-SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA I+D+I
Proyectos presentados por Organismos Intermedios
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pyme
participantes una actividad permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de
funcionamiento normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
6. Que el número de Pyme participantes sea
mayor o igual que 6.
Criterios de evaluación:
1. Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de 0 a 10 puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 puntos).
4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (de 0 a 10 puntos).
5. Viabilidad técnica y económica-financiera
del proyecto (de 0 a 5 puntos).

La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,3 .

6. Capacidad y experiencia del director del
proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera (de 0 a 15 puntos).

LÍNEA 2-3. APOYO A LA IMPLANTACIÓN, CERTIFICACIÓN TECNOLÓGICA Y CERTIFICACIÓN
DE ACUERDO CON LAS NORMAS UNE 166.001-

7. La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de los resultados del proyecto (de 0 a 5 puntos).
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8. Experiencia y capacidad de la empresa
implantadora (de 0 a 5 puntos).
9. Experiencia y capacidad de la empresa certificadora (de 0 a 5 puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,0.
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica y
financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
Criterios de evaluación:
1. Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).
2. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).
3. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).
4 Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
5. Experiencia y capacidad de la empresa
implantadora (de 0 a 15 puntos).
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Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos
presentados a esta línea de actuación se multiplicará por 1,0.
LÍNEA 2-4.APOYO A LA IMPLANTACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL( NORMA UNE-EN ISO 14001)
DE SISEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD( NORMA UNE-EN ISO 9001) CUANDO ACOMPAÑE A
LA ANTERIOR, EXCELENCIA EMPRESARIAL
EFQM Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN( NORMA ISO 27001
O EVENTUALES DESARROLLOS POSTERIORES)
Proyectos presentados por Organismos Intermedios
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que el proyecto no constituya para las Pyme
participantes una actividad permanente o periódica y no esté relacionado con los gastos de
funcionamiento normales de la misma.
5. Que esté definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
6. Que el número de Pyme participantes sea
mayor o igual que 6.
Criterios de evaluación:
1. Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).

6. Experiencia y capacidad de la empresa certificadora (de 0 a 5 puntos).

2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de 0 a 10 puntos).

7. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).

3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes etc.) (de 0 a 15 puntos).
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4. Grado de identificación de las Pyme participantes en el proyecto (de 0 a 10 puntos).

desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera (de 0 a 15 puntos).

5. Viabilidad técnica y económica-financiera del
proyecto (de 0 a 5 puntos).

5. Experiencia y capacidad de la empresa
implantadora (de 0 a 5 puntos).

6. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).

6. Experiencia y capacidad de la empresa
certificadora (de 0 a 5 puntos).

7. La existencia de un plan adecuado y suficiente
de difusión y transferencia de los resultados del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
8. Experiencia y capacidad de la empresa
implantadora (de 0 a 5 puntos).

7. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos pre-

9. Experiencia y capacidad de la empresa certificadora (de 0 a 5 puntos).

sentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,0.

10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo así como otros planes o consideraciones
del Organismo Concedente , incluyendo posibles
razones de territorialidad (de 0 a 15 puntos).

LÍNEA 3-1 APOYO A PROYECTOS PRESENTADOS POR GRUPOS DE EMPRESAS CUYA
ACTIVIDAD FORME PARTE DE LA CADENA DE
VALOR DE UN PRODUCTO, A TRAVÉS DE LA
IMPLANTACIÓN CONJUNTA DE PROYECTOS
INTEGRADOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA,
MEDIOAMBIENTAL O ENERGÉTICA, Y OTROS
PROYECTOS INNOVADORES DE IMPLANTACIÓN CONJUNTA, COMO INGENIERÍA CONCURRENTE O DISEÑO DISTRIBUIDO, DESTINADOS A MEJORAR PROCESOS Y PROUCTOS
DE EMPRESAS VINCULADAS POR LA CADENA DE VALOR.

Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,0.
Proyectos presentados por Pyme
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica y
financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
Criterios de evaluación:

Proyectos presentados por Organismos Intermedios o PYME.
Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.

1.Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).

2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.

2. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes
etc.) (de 0 a 15 puntos).

3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.

3. Impacto previsible del proyecto en la
competitividad de la empresa (de 0 a 10 puntos).
4. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su

4. Que estén identificadas todas las Pyme
participantes. definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
5. Si el proyecto lo ha presentado una Pyme,
que el número de Pyme participantes sea mayor
o igual que 3.
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6. Si el proyecto lo ha presentado un organismo
intermedio, que el número de Pyme participantes
sea mayor o igual que 6.
Criterios de evaluación:
1. Concordancia de los objetivos del proyecto en
relación con los objetivos de la Convocatoria. (de 0
a 5 puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación
al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de
0 a 10 puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de recursos, adecuación de cronograma, autofinanciación,
indicadores de ejecución y de evaluación, costes,
etc.) (de 0 a 15 puntos).
4. Viabilidad técnica y económica-financiera del
proyecto (de 0 a 5 puntos).
5. Capacidad y experiencia del director del proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos
si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
6. Grado de colaboración que implica el proyecto
entre las Pyme participantes (de 0 a 5 puntos).
7. Nivel de compromiso de mantener la colaboración de las Pyme participantes (de 0 a 5 puntos).
8. Impacto económico del proyecto (de 0 a 5
puntos).
9. Grado de integración de las Pyme participantes en el proyecto en el "sistema de valor" (de 0 a 10
Puntos).
10. Inserción del proyecto en un plan o actuación
especial del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo (de 0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará
por 1,4.
LÍNEA 3-2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS, DESARROLLOS DE SOLUCIONES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS COMUNES Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS AVANZADOS COMPARTIDOS POR GRUPOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME).
Proyectos presentados por Organismos Intermedios o PYME.
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Condiciones necesarias:
1. Que los proyectos sean técnica, económica
y financieramente factibles.
2. Que el proyecto sea completo, es decir, que
aunque ampliable y mejorable en un futuro, sea ya
totalmente suficiente para su aplicación.
3. Que las Pyme participantes participen en la
ejecución y financiación del proyecto.
4. Que estén identificadas todas las Pyme
participantes. definido el número de empresas
que participa en el proyecto, así como su tamaño
y el sector al que pertenecen.
5. Si el proyecto lo ha presentado una Pyme,
que el número de Pyme participantes sea mayor
o igual que 3.
6. Si el proyecto lo ha presentado un organismo
intermedio, que el número de Pyme participantes
sea mayor o igual que 6.
Criterios de evaluación:
1. Concordancia de los objetivos del proyecto
en relación con los objetivos de la Convocatoria.
(de 0 a 5 puntos).
2. Carácter innovador del proyecto (con relación al colectivo/sector al que va dirigido el proyecto) (de 0 a 10 puntos).
3. Grado de elaboración y concreción del proyecto (definición, planificación, disponibilidad de
recursos, adecuación de cronograma,
autofinanciación, indicadores de ejecución y de
evaluación, costes, etc.) (de 0 a 15 puntos).
4. Viabilidad técnica y económica-financiera
del proyecto (de 0 a 5 puntos).
5. Capacidad y experiencia del director del
proyecto y del equipo interno que participe en su
desarrollo, así como de los colaboradores externos si los hubiera (de 0 a 15 puntos).
6. Grado de colaboración que implica el proyecto entre las Pyme participantes (de 0 a 5
puntos).
7. Nivel de compromiso de mantener la colaboración de las Pyme participantes (de 0 a 5 puntos).
8. Impacto económico del proyecto (de 0 a 5
puntos).
9. Grado de homogeneidad de necesidades
tecnológicas de las Pyme participantes en el
proyecto. (de 0 a 10 puntos).
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10. Inserción del proyecto en un plan o actuación especial del Ministerio de Industria Comercio y Turismo (de
0 a 15 puntos).
Ponderación:
La puntuación obtenida por los proyectos presentados a esta línea de actuación se multiplicará por 1,2 para
proyectos de O.I. y por 1,4 para pyme.
ANEXO IV
Coste salarial máximo subvencionable, y dietas de viaje del personal de la entidad solicitante

Categoría
Director
Técnico/Proyecto
Técnico Senior . . .
......

Salario incluido gastos de
Seguridad Social a cargo
de la empresa

€/h
(1.800
h/año)

Viajes –
(alojam./día)
111,
37
69,0
7

Automóvil
propio –
(€/km)

83.227,34
68.749,85

46,24
38,19

0,25
0,25

Técnico Junior . . .
......

54.272,36

30,15

69,0
7

0,25

Técnico Medio . . .
......

47.033,61

26,13

69,0
7

0,25

Auxiliares de
laboratorio

28.263,68

15,70

52,1
6

0,25

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE AMBIENTE URBANO
1752.- Ante la imposibilidad de notificación a D. ABDELMOULA EL AZIZ, con TR n° X-2328546-A, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público
el siguiente anuncio:
Procsan n° F.10-07
El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente, por Resolución n° 332, de fecha 27/03/07/, registrada con
fecha 29/03/07/, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:
La Consejería de Medio Ambiente, a través del Equipo de investigación del Servicio de Protección a la
Naturaleza, ha tenido conocimiento que, por D. ABDELMOULA EL AZIZ, con TRn° X-2328546-A, con domicilio
en esta Ciudad, C/. Teruel n° 44, con fecha 01-03-07, ha llevado a cabo el siguiente hecho:
-Abandono del vehículo de su propiedad (furgoneta), matrícula AL-1499-U, marca Ford, en la C/. Paseo de las
Margaritas (Polígono Sepes).
El hecho mencionado puede ser constitutivo de infracción administrativa, calificada como leve, de conformidad
con la tipificación establecida en el art. 34.4.c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.
Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, puede corresponder sanción
pecuniaria de hasta 601€.
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Esta Dirección General es el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.
Vistas las disposiciones citadas, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por eJ que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he tenido a bien dictar la siguiente.
RESOLUCIÓN
Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
F.10-07, a D. ABDELMOULA EL AZIZ, con domicilio
en esta Ciudad, en C/. Ternel n° 44, para determinar
las infracciones en que hubiera podido incurrir y la
aplicación, en su caso, de las sanciones que en
Derecho procedan.
Segundo.- Nombrar Instructora de este expediente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo establecido
en er art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
promoverse su recusación por los interesados, en
cualquier momento del procedimiento, si concurren
las causas expresamente enumeradas en el art. 28
de dicho texto legal.
Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación
al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.
Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (multa
de 90 € ), sin perjuicio de la posible interposición de
los recursos que contra dicha resolución correspondan.
Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento anterior a la resolución del expediente, podrá implicar la
resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.
Sexto.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente, por tanto, en cualquier momento, el interesa-
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do tiene derecho a conocer el curso de la tramitación y a obtener copias de ros documentos contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audiencia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora. Lugar, fecha y firma. El
Director General.
Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Melilla, 18 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1753.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MILOUD HASSAN AMAR, con DNI n° 45.302.641,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:
Procsan n° F.02-07
El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente, por Resolución n° 235, de fecha 07/03/07,
registrada con fecha 12/03/07/, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:
La Consejería de Medio Ambiente, a través de
la 3ª Sección de la Compañía de Melilla de la
Comandancia de la Guardia Civil, ha tenido conocimiento que, por D. MILOUD HASSAN AMAR,
con DNI n° 45.302.641, con domicilio en esta
Ciudad, C/. Querol n° 19, con fecha 03-02-07, ha
llevado a cabo el siguiente hecho:

BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

-Abandono de los vehículos de su propiedad,
furgoneta matrícula T1886AP, marca Mercedes,
modelo BENZ 307 D y turismo matrícula ML-2401E, marca Renault, modelo EXPRESS 1.9 D, en el
Polígono Industrial de la Frontera (proximidades
Villa Francesa).
El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4.c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.
Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de hasta 601 €.
Esta Dirección General es el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.
Vistas las disposiciones citadas, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he tenido a bien dictar la siguiente.
RESOLUCIÓN
Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
F.02-07, a D. MILOUD HASSAN AMAR, con domicilio en esta Ciudad, en C/. Querol n° 19, para
determinar las infracciones en que hubiera podido
incurrir y la aplicación, en su caso, de las sanciones
que en Derecho procedan.
Segundo.- Nombrar Instructora de este expediente a D.ª Francisca Fenández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo establecido
en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
promoverse su recusación por los interesados, en
cualquier momento del procedimiento, si concurren
las causas expresamente enumeradas en el art. 28
de dicho texto legal.
Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación
al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.
Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
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este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda
(multa de 180€), sin perjuicio de la posible interposición de los recursos que contra dicha resolución
correspondan.
Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la interposición de recursos.
Sexto.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente, por tanto, en cualquier momento, el
interesado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audiencia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
Y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora. Lugar, fecha y firma. El
Director General.
Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Melilla, 18 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1754.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ANDRÉS MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ, con DNI
n° 45.302.291-L, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio:
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Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia de la Licencia Federativa de Actividades
Subacuáticas, en vigor, por encontrarse caducada
la que tenemos en su expediente de Licencia de
Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón
Libre.
Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presentado el documento anteriormente mencionado, nos
veremos en la obligación de anularle su Licencia,
dando cuenta a la Guardia Civil.
Lo que le comunico para su conocimiento.
Melilla, 17 de julio de 2007.
El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1755.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED MIMOUN MOHAMED HENSARI, con
T.R. n° X1597516M, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el siguiente anuncio:
Procsan n° C.07-06.El Sr. Director General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, mediante Resolución número 394, de fecha 18/04/07, registrada
con fecha 20/04/07/, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Visto el expediente sancionador seguido a D.
MOHAMED MIMOUN MOHAMED HENSARI, con
T.R. n° X1597516M, con domicilio en Melilla, en C/
Paseo Marítimo Mir Berlanga n° 30 -2º C, como
responsable de la infracción administrativa recogida
en el art. 34.4.c) de la Ley 10/98 de 21 de abril de
Residuos.
ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- Que, con fecha 03-11-06, el Servicio
de Protección de la Naturaleza, puso en conoci-
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miento de esta Ciudad Autónoma el siguiente
hecho:
-El vertido de dos espuertas llenas de escombros (losetas), en la urbanización Finca el Churrerro,
utilizando para ello el vehículo Hyundai Lantra,
matrícula ML-6040-D.
SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha
12-12-06, registrada al n° 893, esta Dirección
General de Medio Ambiente procedió a la incoación del expediente sancionador. En la misma
se le comunicó al inculpado los hechos denunciados, su calificación, la sanción que pudiera corresponder, la identidad del instructor del expediente con indicación del régimen de recusación,
el órgano competente para resolver e indicación
del derecho a formular alegaciones, con expresa
indicación de que si éstas no se producían, dicha
Resolución de inicio sería considerada Propuesta
de Resolución.
TERCERO.- Dentro del plazo establecido no
se ha presentado escrito de descargo o alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- La Dirección General de Medio Ambiente, es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, modificado
por Decreto de Presidencia n° 1270 de 5 de
diciembre de 2005 (BOME n° 4257 de 3 de enero
de 2006).
Segundo.- El procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora.
Tercero.- Los hechos probados son constitutivos de infracción administrativa, calificada como
leve, de conformidad con lo dispuesto en el art.
34.4.c) de la Ley. 10/98 de 21 de abril de Residuos.
Vistos los antecedentes mencionados, las
disposiciones citadas y las demás normas de
general y pertinente aplicación, he tenido a bien
dictar la siguiente.
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Sancionar a D. MOHAMED
MIMOUN MOHAMED HENSARI, con la multa de
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90 €, como responsable de una infracción administrativa especificada en el apartado tercero de los
fundamentos Jurídicos de esta Resolución.
SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto al interesado con indicación de los recursos que procedan.
El importe de la sanción deberá hacerla efectivo
en el plazo de QUINCE DÍAS, formalizando la carta
de pago en la Sección de Contabilidad, pagando en
Depositaría de Fondos y presentando el justificante
de pago en la Oficina de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, sita en Palacio de
la Asamblea, 2º piso, para su anotación. De no
hacerlo así se procederá a su cobro con apremio y
gastos.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1756.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
JOSÉ CARLOS MARQUEZ CANO, con DNI n°
24261 143.F, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el
siguiente anuncio:
Rfª: Procsan n° A.01-07.-

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente, por Resolución n° 498, de fecha 14/05/07,
registrada con fecha 17/05/07, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

Dicho recurso podrá presentarse ante este Director General o ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num. 3,
de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99
(B.O.E núm. 12 de 14 de enero).

.El depósito de dos bolsas de basuras domésticas, procedentes de su domicilio, en la puerta
del garaje sito en el n° 17 de la C/. Cabo Cañón
Antonio Mesa.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 18 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento que, por D. JOSÉ CARLOS MARQUEZ CANO,
con D.N.I. n° 24261143-F, con domicilio en esta
Ciudad, C/. Villamil n° 15-2°, con fecha 04-02-07,
ha llevado a cabo el siguiente hecho:

El hecho mencionado pueden ser constitutivo
de infracción administrativa, calificada como leve,
de conformidad con la tipificación establecida en
el art. 25.3, de la modificación de las Ordenanzas
de Medio Ambiente, de "Protección de los Espacios Públicos en relación con su Limpieza y
Retirada de Residuos.
Para la infracción señalada y, sin perjuicio de
lo que resulte de la instrucción, puede corresponder sanción pecuniaria de 30 €, de conformidad
con el art. 53.I.g) de la citada ordenanza.
Esta Dirección General es el órgano competente para acordar la iniciación y resolver el procedimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, norma
reguladora de su estructura orgánica y asignación
de funciones.
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Vistas las disposiciones citadas, de conformidad con lo establecido en el arto 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he tenido a bien dictar la siguiente.
RESOLUCIÓN
Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
A.01-07, a D. JOSÉ CARLOS MARQUEZ CANO,
con domicilio en esta Ciudad, en C/. Villamil n° 152°, para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en Derecho procedan.
Segundo.- Nombrar Instructor de este expediente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo establecido
en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
promoverse su recusación por los interesados, en
cualquier momento del procedimiento, si concurren
las causas expresamente enumeradas en el art. 28
de dicho texto legal.
Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación
al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.
Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda ( 30 €),
sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspondan.
Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento anterior a la resolución del expediente, podrá implicar la
resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.
Sexto.- El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente, por tanto, en cualquier momento, los interesados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al
denunciante y al denunciado, con indicación de que
puede formular alegaciones y, tomar audiencia en el
procedimiento en el plazo de quince días, ya que de
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no presentar alegaciones, este acuerdo podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Lugar, fecha y firma. EL DIRECTOR
GENERAL.
Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Melilla, 18 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
1757.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED MOHAMEDI AHMED, con DNI n°
45.297.641, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el
siguiente anuncio:
Rfª: Procsan n° H.2-07.El ltmo. Sr. Director General de Medio Ambiente, por Resolución n° 195, de fecha 26/02/07/,
registrada con fecha 27/02/07/, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:
La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Equipo de investigáción del Servicio de Protección
a la Naturaleza, ha tenido conocimiento que, por
D. MOHAMED MOHAMEDI AHMED, propietario
de la Empresa "Gruas Tradecons", con DNI n°
45.297.641, con domicilio en esta Ciudad, en C/
Valencia n° 12, Bj. B, con fecha 16-01-07, a las
09,15 horas, ha llevado a cabo el siguiente hecho:
-Eliminación incontrolada, mediante la combustión, de residuos compuestos por maderas y
papeles, realizado por la empresa reseñada en el
párrafo anterior, no disponiendo de autorización.
El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
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conformidad con la tipificación establecida en el arto
34.3.b), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.
Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de 150 €.
Esta Dirección General es el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.
Vistas las disposiciones citadas, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he tenido a bien dictar la siguiente.
RESOLUCIÓN
Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
H.2-07, a D. MOHAMED MOHAMEDI AHMED,
propietario de la Empresa "Gruas Tradecons", con
domicilio en esta Ciudad, en C/. Valencia n° 12, Bj.
B, para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en Derecho procedan.
Segundo.- Nombrar Instructora de este expediente a D.ª Francisca Femández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo establecido
en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá
promoverse su recusación por los interesados, en
cualquier momento del procedimiento, si concurren
las causas expresamente enumeradas en el art. 28
de dicho texto legal.
Tercero.- Comuníquese este.acuerdo de incoación al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto.
Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la impósición de la sanción que proceda (multa
de 150 € ), sin perjuicio de la posible interposición de
los recursos que contra dicha resolución correspondan.
Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento ante-
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rior a la resolución del expediente, podrá implicar
la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.
Sexto.- El. procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente, por tanto, en cualquier momento, el
interesado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audiencia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora. Lugar, fecha y firma. EL
DIRECTOR GENERAL.
Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Melilla, 18 de julio de 2007.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1758.- Habiéndose intentado notificar a D.
MUSTAPHA OUAALI, la orden de limpieza y
vallado del solar del inmueble sito en CALLE
VILLALBA, GENERAL, 20/ VALLADOLID 21, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
El ltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 1693 de fecha 11/07/07 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Habiendo finalizado el plazo concedido a D.
Mustapha Ouaali, propietario del sito en calle
General Villalba n° 20 / Valladolid n° 21, para que
procediese con carácter de urgencia a la limpieza
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del mencionado solar, retirando basuras, arbustos y
vegetación, así como el posterior tapiado del hueco
existente, sin que se haya dado cumplimiento a lo
ordenado, la Ciudad Autónoma procederá a realizar
la limpieza del referido solar, por ejecución subsidiaria, de conformidad con lo establecido en el art. 13.2
de la Ordenanza de Rehabilitación, Conservación y
Estado Ruinoso de las edificaciones y del art. 98 de
la LRJP, y en consecuencia VENGO EN DISPONER se comunique al interesado que:
1.- El presupuesto estimado de los trabajos de
limpieza y acondicionamiento de solar asciende a la
cantidad de 3.964,70 €.
2.- Comunicar al interesado que se le concede un
plazo de 24 horas para que manifieste su conformidad al referido presupuesto, que será abonado por el
interesado, procediéndose a su cobro por la vía de
apremio en caso de no hacerlo en período voluntario.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de acuerdo con
la presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm
12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso, Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en qué se produjo la desestimación presunta.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla a 23 de julio de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN
SANITARIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1759.- RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EN MELILLA POR LA QUE SE
AUTORIZA LA ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE
TRANSPORTE ANTES DEL DESPLAZAMIENTO
A OTROS CENTROS SANITARIOS DEL TERRITORIO NACIONAL Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA SU ENTREGA Y JUSTIFICACIÓN
Exposición de motivos
La Disposición Adicional de la Resolución del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 10 de
enero de 2006 (BOE n.° 15 de 18 de enero) por la
que se regulan las ayudas por desplazamiento y
dietas de estancia a los beneficiarios de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla desplazados por
motivos asistenciales a otros Centros del territorio
nacional, señala textualmente:
"Para agilizar la gestión de las ayudas por
desplazamiento las Direcciones Territoriales podrán autorizar la entrega de los títulos de transporte a los pacientes y, en su caso, acompañantes
antes de realizar el desplazamiento.
El procedimiento para autorización y entrega de
los títulos de transporte será determinado por los
Directores Territoriales en sus respectivos ámbitos de gestión, previa conformidad del Director del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria".
Por ello esta Dirección Territorial, teniendo en
cuenta las características socio-económicas de
buena parte de los beneficiarios de asistencia
sanitaria de esta Ciudad, así como el alto coste de
los desplazamientos, establece mediante esta
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resolución un procedimiento para garantizar la igualdad sustancial de toda la población y la inexistencia
de cualquier tipo de discriminación en el acceso,
administración y régimen de prestación de los servicios sanitarios.
El Director del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria ha dado su conformidad a este procedimiento mediante resolución de 17 de julio de 2007.
Artículo 1. Objeto.
Autorizar la entrega de los títulos de transporte no
sanitario -antes del desplazamiento sin necesidad
de anticipar su importe- a los pacientes del Área
sanitaria de Melilla y, en su caso a los acompañantes, que por motivos asistenciales necesiten desplazarse a otros centros del territorio nacional situados
fuera de la misma, y establecer el procedimiento de
entrega de los títulos de transporte y su posterior
justificación.
Artículo 2. Autorización de la entrega de los
títulos de transporte antes del desplazamiento
De conformidad con lo establecido en el párrafo
primero de la Disposición Adicional de la Resolución
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 10 de
enero de 2006 por la que se regulan las ayudas por
desplazamiento y dietas de estancia a los beneficiarios de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla
desplazados por motivos asistenciales a otros centros del territorio nacional, el Director Territorial del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla
autoriza la entrega de los títulos de transporte no
sanitario a los beneficiarios de la asistencia sanitaria
de Melilla, y en su caso a sus acompañantes, que
necesiten desplazarse por motivos asistenciales a
otros centros sanitarios del territorio nacional, antes
de realizar el desplazamiento sin necesidad de que
aquéllos anticipen su importe.
Articulo 3. Procedimiento para la entrega de los
títulos de transporte
A la vista de la "Propuesta de asistencia en
Hospital de referencia" cumplimentada por el facultativo responsable de la asistencia sanitaria al paciente, y autorizada por la Dirección Médica de
Atención Especializada de Melilla, y a la vista de la
Orden de asistencia del Hospital de referencia, la
Sección de Prestaciones facilitará al interesado una
Nota para que una Agencia de viajes autorizada le
entregue los billetes sin necesidad de anticipar su
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importe, previa autorización del interesado a que la
Dirección Territorial pague a la Agencia de viajes el
precio de los billetes que ésta le entregue para el
desplazamiento autorizado.
En dicha Nota figurarán los datos identificativos
del paciente, si los gastos de desplazamiento de
un acompañante son a cargo del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, la ciudad de destino, fecha
de la cita y descuentos a practicar en función de la
edad y del lugar de residencia.
El mismo procedimiento se seguirá cuando se
tramite una "Propuesta de asistencia en Hospital
distinto al de referencia" y cuando la propuesta de
asistencia, tanto en Hospital de referencia como
en Hospital distinto al de referencia, sea realizada
por el Área de Inspección de la Dirección Territorial
de Melilla, previa petición del paciente y previa
constatación de que concurren circunstancias de
carácter asistencial que así lo aconsejan.
También se aplicará el mismo procedimiento
para las consultas sucesivas y revisiones de pacientes en Hospitales situados fuera del Área
Sanitaria de Melilla, que se generen por asistencias prestadas en base a las propuestas descritas
en los párrafos anteriores.
Artículo 4.- Justificación del desplazamiento
En el plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la asistencia
sanitaria, el paciente deberá presentar en la Dirección Territorial de Melilla justificante de haber
acudido a la cita en el Hospital de destino, los
billetes utilizados y en su caso, informe clínico,
informe de alta y/o nueva cita.
En el supuesto de que el beneficiario no cumpla
los requisitos establecidos y no aporte la documentación requerida en el párrafo anterior, quedará
obligado a devolver a la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Melilla el
importe de los gastos ocasionados por dicho
desplazamiento.
Artículo 5.- Reintegro de los gastos de ayuda
por desplazamiento
La entrega anticipada de títulos de transporte
no será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el desplazamiento anterior no haya
quedado plenamente justificado.
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b) Cuando no se acredite suficientemente tener
cita confirmada en correspondiente Hospital fuera
del Área Sanitaria de Melilla.
c) Cuando el paciente decida anticipar a su cargo
el importe del desplazamiento.
En estos supuestos se seguirá el procedimiento
de reintegro recogido en el Capítulo IV de la Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 10
de enero de 2006 (BOE n.° 15 de 18 de enero) por la
que se regulan las ayudas por desplazamiento y
dietas de estancia a los beneficiarios de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla desplazados por
motivos asistenciales a otros Centros del territorio
nacional.
En el supuesto "a" la Dirección Territorial de
Melilla deducirá de la cantidad que corresponda
reintegrar al beneficiario de la asistencia sanitaria
por ayudas de desplazamiento y dietas el importe de
los títulos de transporte que le fueron anticipados.
Melilla, a 26 de julio de 2007.
El Director Territorial. Augusto Hoyo Lao.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1760.- Número Acta Liquidación, AL-17/07, F.
acta, 06/07/07, Nombre sujeto responsable, Sociedad Gestora de Técnica y Comercio Melilla S.L.
(SOGEMEL), NIF/CIF, B-52012226, Domicilio, P.
Marítimo Mir Berlanga n.º 7 Melilla, Régimen Seg.
Social, General, Importe 2.535,37 €, Acta Infracción,
AIS-201/07, Materia, Seguridad Social.
Número Acta Infracción, AIS-201/07, F. acta, 06/
07/07, Nombre sujeto responsable, Sociedad Gestora de Técnica y Comercio Melilla S.L. (SOGEMEL),
NIF/CIF, B-52012226, Domicilio, P. Marítimo Mir
Berlanga n.º 7 Melilla, Régimen Seg. Social, General, Importe 300,52 €, Acta Liquidación, Si n.º AL-17/
07, Materia, Seguridad Social.
N° de actas liquidación: 1
N.º de actas infracción: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a
los SUJETOS RESPONSABLES, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social sita en C/. Pablo
Vallescá n° 8 de Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el término de 15 días hábiles a
contar desde la fecha de notificación de la presente
Acta, podrá formular escrito de alegaciones ante el
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social de la Inspección de Trabajo en
Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º
izqda., conforme a lo dispuesto en el art. 34.1 d en
relación con el arto 33.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06). Antes de dictar resolución se
dará vista y audiencia por el plazo de 10 días en que
podrá alegarse lo que estime oportuno.
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados de la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 2007 6 29687
1761.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. LAGUARI MOHAMED
AMAR, con D.N.I.: 45.286.395-Q, por medio de la
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presente se comunica que con fecha diez de mayo
de dos mil siete, se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:
En relación con el expediente incoado para el
pago de intereses derivados del expediente de
devolución de ingresos n° 52-01-2001-0-00028944 y
de acuerdo con los siguientes:
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El pago se efectuará por TRANSFERENCIA.
La Directora de Administración.
P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Período Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

HECHOS:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta procedente el pago de los intereses derivados de la devolución de ingresos señalada.

DE

SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 2007 6 33024

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto- Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

1762.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a COMERCIAL CHILYAS, S.L.,
con C.I.F.: 8-29963022, por medio de la presente
se comunica que con fecha dieciseis de mayo de
dos mil siete, se dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del
20 de julio).

En relación con el expediente incoado para el
pago de intereses derivados del expediente de
devolución de ingresos n° 52-01-2001-0-00043391
y de acuerdo con los siguientes:

De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.
RESUELVE
Estimar la procedencia del pago de intereses por
importe de 3,22 euros.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado
y los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del día 27).
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.

HECHOS:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta procedente el pago de los
intereses derivados de la devolución de ingresos
señalada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto- Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).
De conformidad con los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, esta
Administración de la Seguridad Social.
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RESUELVE
Estimar la procedencia del pago de intereses por
importe de 2,50 euros.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado
y los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del día 27).
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Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta procedente el pago de los
intereses derivados de la devolución de ingresos
señalada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto- Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, antes citada.

de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

El pago se efectuará por TRANSFERENCIA.

citados y demás de general aplicación, esta
Administración de la Seguridad Social.

La Directora de Administración.
P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Período
Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio

De conformidad con los preceptos legales

RESUELVE
Estimar la procedencia del pago de intereses
por importe de 2,80 euros.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 2007 6 33428
1763.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a AUTOESCULA SEBASTIÁN
TRISTÁN, S.L., con C.I.F.: 8-29903218, por medio
de la presente se comunica que con fecha diecisiete
de mayo de dos mil siete, se dictó la resolución que
a continuación se transcribe:
En relación con el expediente incoado para el
pago de intereses derivados del expediente de
devolución de ingresos n° 52-01-2001-0-00052081 y
de acuerdo con los siguientes:
HECHOS:

Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el
artículo 46 del Real Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y los artículos 114 y 115 de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
día 27).
Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, antes citada.
El pago se efectuará por TRANSFERENCIA.
La Directora de Administración.
P.D. El Jefe de Área de Recaudación en Período Voluntario. Francisco José Nieto Bueno.

BOME

NÚM.

4422

-

MELILLA,

VIERNES

3

DE

AGOSTO

DE

2007

-

PAG.

2633

MINISTERIO DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
SECCIÓN SEPTIMA
SEDE EN MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1764.- En el presente Rollo de Sala n° 15/07, procedente de la Causa: Procedimiento Abreviado n° 12/06,
dimanante del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla, se ha dictado sentencia con fecha 28 de junio de 2007,
absolviendo al acusado, KARIM TIEB MAANAN al tenor literal de la misma, contiene el siguiente FALLO: "Que
debemos absolver y absolvemos a Karim Tieb Maanan del delito que se le imputa con declaración de oficio de la
mitad de las costas procesales, y debemos condenar y condenamos a Mourad Tieb Maanan como autor
criminalmente responsable de un delito de lesiones del artículo 147 n° 1 del Código Penal, a las penas de 1 año
y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
abono de la mitad de las costas procesales, y a que indemnice a Rachid Mohamed Bachir en 700 euros más la
cantidad que se determine en ejecución de sentencia por el valor de la reparación bucal necesaria o implante de
las piezas dentales perdidas.
Notifíquese a las partes la presente Resolución, previniéndoles que no es firme y que, contra ella, puede
interponerse Recurso de Casación, preparándolo ante esta Sala y para la Segunda del Tribunal Supremo, por medio
de escrito firmado por Letrado y Procurador, dentro de los cinco días desde su notificación.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio literal al Rollo correspondiente, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
Y para que conste, y sirva de notificación al encartado KARIM TIEB MAANAN, actualmente en paradero
desconocido; expido y firmo la presente.
En Melilla, a 25 de julio de 2007.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

