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- P.A. nº 273/12, D. Wali Ahmed Mimon.

CONSEJO DE GOBIERNO

- P.A. nº 391/12, Dª. Nayma Milud Abdel-Lah.

ANUNCIO

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

3179.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2012.

tar Social y Sanidad en relación con interposición

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 del mismo mes.

MELILLA,S.A. para ejecución de soportes y forja-

* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.A. nº 256/12, D. Abdelkader Dris
Mimon.
- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.A. nº 135/12, Almacenes Kamal
Abelkader,S.L.

demanda respecto expediente de protección nº
0234/2010.
* Concesión licencia de obras a MAGNA
dos Fase 01-C del Conjunto Residencial "Villa
Magna", en Avdª. Marina Española / C/. Villegas.
* Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con Oferta de Empleo
Público 2013.
* Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con Plantilla 2013.
* Aprobación propuesta Consejería Administra-

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.A. nº 165/12, Almacenes Kamal
Abdelkader,S.L.

ciones Públicas en relación con Relación Puestos

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, nº 296/2012, D. Manuel Guerra
Matarín.

y Festejos en relación con Protocolo de Hermana-

- Sentencia TSJA en Málaga, recurso nº 109/09,
Telefónica Móviles España,S.A.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.O. nº 15/11, D. José González
Orell.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, Procedimiento Derechos Fundamentales nº 3/12, D. Francisco M. Moreno Godoy.
* Personación en:
- Recurso Protección Derechos Fundamentales
nº 2/2012, Dª. Mª. Pilar Gutiérrez Ramón y Dª. Isabel
Mª. Hoyo Bernal.

de Trabajo 2013.
* Aprobación Propuesta Consejería de Cultura
miento entre las Ciudades de Melilla y Vélez
Málaga.

ciones Públicas en relación con aplicación jornada
general del trabajo en el sector público.
Melilla, 21 de diciembre de 2012.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
3180.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

- P.A. nº 386/2012, Dª. Mimouna Al-Lal Ben
Kacen.

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFI-

- Recurso Protección Derechos Fundamentales
nº 1/2012, D. Salvador Campos Carmona.

NITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES

- Recurso Protección Derechos Fundamentales
nº 2/2012, D. Luis Felipe Aguilar Delgado y Dª.
Carima Mohamed Mimun.

DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓ-

CORRESPONDIENTES AL GRUPO PRIMERO
MICAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL
DIDÁCTICO Y AYUDAS AL TRANSPORTE
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ESCOLAR DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ESCOLAR 2012/2013, CORRESPONDIENTES AL GRUPO PRIMERO DE SOLICITUDES.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 864, de 27 de
diciembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,
de fecha 27 de diciembre de 2012, VENGO EN ORDENAR, la concesión definitiva de las ayudas económicas a
los solicitantes del Grupo Primero que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación
de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan."
Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.
Melilla, 27 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
3181.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL
GRUPO SEGUNDO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL
DIDÁCTICO Y AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL
CURSO ESCOLAR 2012/2013.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 865 de 28 de
diciembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,
de fecha 28 de diciembre de 2012, VENGO EN ORDENAR, la concesión definitiva de las ayudas económicas a
los solicitantes del Grupo Segundo que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación
de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan."
Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.
Melilla, 28 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-FRONTERAS ESTERIORES
UNIÓN EUROPEA FEDER
Una manera de hacer Europa
ANUNCIO
3182.- Este proyecto está cofinanciado en un
75% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras exteriores (POCTEFEX) 2008-13
Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 05 de Diciembre de 2012, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con varios
criterios de adjudicación, para la contratación del
servicio de " AFIANZAMIENTO DE SERVICIOS Y
HERRAMIENTAS DE INTERNET EN EMPRESAS
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: VARIOS CRITERIO
Criterios valorables mediante juicios de valor...............40%
Criterios valorables mediante aplicación de
fórmulas.........60%
4. Presupuesto Total de licitación: CIENTO
QUINCE MIL EUROS (115.000,00€), desglosado
en presupuesto base: 110.476,92 €, Ipsi: 4.423,07
€.
Garantía Provisional: NO
Garantía Complementaria: NO.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, el
proyecto de obras, se publicarán en el perfil de
contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla
(www.melilla.es)

DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL ÁMBITO DE

7. Obtención de Información:

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIU-

a) Perfil de contratante de la CAM

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/PASI/2/E)".

b) Negociado de Contratación

1. Entidad adjudicadora:

Domicilio: Plaza de España s/n.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

Localidad y código postal: Melilla, 52001.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 191/2012
2. Objeto del contrato: AFIANZAMIENTO DE
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE INTERNET EN
EMPRESAS DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL
ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (0011/
PASI/2/E)".
Descripción del Objeto:
Lugar de ejecución: Melilla.
Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES.

Teléfono: 952699131/151.
Telefax: 952699129.
c) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
a) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
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Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras exteriores (POCTEFEX) 200813
Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 05 de
Diciembre de 2012, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con varios
criterios de adjudicación, para la contratación del
servicio de "CREACIÓN DE REDES DE COOPERACIÓN EN TIC DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN
EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(0011/PASI/2/E)".

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta: conforme al art. 161 del

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

TRLCSP
e) Admisión de variantes: No.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 192/2012
2. Objeto del contrato: CREACIÓN DE REDES
DE COOPERACIÓN EN TIC DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO COOPERATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA (0011/PASI/2/E.
Descripción del Objeto:

Melilla, 17 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Lugar de ejecución: Melilla.
Plazo de ejecución: NUEVE (09) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Tramitación: ORDINARIA.

CONTRATACIÓN

b) Procedimiento: ABIERTO

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-FRONTERAS ESTERIORES
UNIÓN EUROPEA FEDER
Una manera de hacer Europa
ANUNCIO
3183.- Este proyecto está cofinanciado en un
75% por la Unión Europea a través del Fondo

c) Forma: VARIOS CRITERIO
Criterios valorables mediante juicios de valor...............40%
Criterios valorables mediante aplicación de fórmulas.........60%
4. Presupuesto Total de licitación: NOVENTA Y
CINCO MIL EUROS (95.000,00€), desglosado en
presupuesto base: 91.346,15 €, Ipsi: 3.653,84 €.
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Garantía Provisional: NO

e) Admisión de variantes: No.

Garantía Complementaria: NO.

9. Aperturas de ofertas:

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y los pliegos
de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es)
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a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

7. Obtención de Información:

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

a) Perfil de contratante de la CAM

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

b) Negociado de Contratación

adjudicataria.

Domicilio: Plaza de España s/n.

Melilla, 17 de diciembre de 2012.

Localidad y código postal: Melilla, 52001.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

Teléfono: 952699131/151.
Telefax: 952699129.
c) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
3184.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-

a) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

actuaciones que les afectan en relación a los

c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta: conforme al art. 161 del
TRLCSP

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
sentantes de los mismos que se relacionan para
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ANCRI SL.
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES.
Trámite: NOTIFICACIÓN EMBARGO PREVENTIVO CREDITOS.
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Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
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miento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dichos procedimientos.
Melilla, 26 de diciembre de 2012.
El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria
P.A. Francisco Ferrero Palomo.

Melilla, 26 de diciembre de 2012.
El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria P.A.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

3186.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria, celebrada el día 7 de diciembre
de 2012, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
3185.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaría, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ANCRI SL.
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES.
Trámite: NOTIFICACIÓN ACUERDO ADOPCIÓN
MEDIDAS CAUTELARES.
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-

PUNTO QUINTO.- HORARIOS COMERCIALES Y DETERMINACION DOMINGOS Y FESTIVOS CON APERTURA AUTORIZADA AÑO 2013.El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, que
literalmente dice:
"1.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/
1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de
Melilla (BOME núm. 62 de 14 de marzo de 1995)
dispone que:
"Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes
materias:
2ª Comercio interior".
El mismo artículo, en su número 2º, determina
el alcance de sus competencias al señalar que
"En relación con estas materias, la competencia de la Ciudad comprenderá las facultades de
administración, inspección y sanción, así como la
potestad normativa reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios".
2.- Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de
febrero ( BOE núm. 70 de 21 de marzo de 1996) se
transfirieron las competencias sobre Comercio
Interior y Ferias Interiores, señalando:
"La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su
territorio con la amplitud que permite su Estatuto
de Autonomía, las siguientes funciones:
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a) En materia de comercio interior. Las funciones
de ejecución de la legislación del Estado en materia
de comercio interior que hasta ahora correspondían
a la Administración del Estado".
Continuarán en el ámbito competencial de la
Administración estatal "las funciones relativas a las
bases, la coordinación y la ordenación de la actividad
comercial general en todo lo que afecte al sector
comercial".
3.- La Ley de Horarios Comerciales, Ley 1/2004,
de 21 de diciembre (BOE núm. 307 de 22/12/04),
modificada por lo dispuesto en Título V del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 1 señala que:
"Dentro del marco definido por esta Ley y por el que,
en su caso, desarrollen las Comunidades Autónomas, cada comerciante determinará con plena libertad el horario de apertura y cierre de sus establecimientos comerciales de venta y distribución de
mercancías, así como los días festivos de apertura
y el número de horas diarias o semanales en los que
ejercerá su actividad".
El artículo 2 dispone que: "En el ejercicio de sus
competencias, corresponderá a las Comunidades
Autónomas la regulación de los horarios para la
apertura y cierre de los locales comerciales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la
libre y leal competencia y con sujeción a los principios generales sobre ordenación de la economía que
se contienen en la presente Ley".
El artículo 4 de la misma Ley completa la precitada
regulación en el sentido siguiente:
"1.- El número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer
abiertos al público será de dieciséis.
2.- Las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades
comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin
que en ningún caso se pueda limitar por debajo de
diez el número mínimo de domingos y festivos de
apertura autorizada.
3.- Cada comerciante determinará libremente el
horario correspondiente a cada domingo o día festivo
de cada actividad.
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4.- La determinación de los domingos o días
festivos en los que podrán permanecer abiertos al
público los comercios, con el mínimo anual antes
señalado, corresponderá a cada Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial.
5.- Para la determinación de los domingos y
festivos de apertura a los que se refieren los
apartados 1 y 2, las Comunidades Autónomas
deberán atender de forma prioritaria al atractivo
comercial de los días para los consumidores, de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) La apertura en al menos un día festivo cuando
se produzca la coincidencia de dos o más días
festivos continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos
correspondientes a los períodos de rebajas.
c) La apertura en los domingos y festivos de
mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma.
d) La apertura en los domingos o festivos de la
campaña de Navidad.
4.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista en la
redacción dada por el Real Decreto- Ley 20/2012
de 13 de julio, establece la libertad del comercio
para decidir sus propios períodos de rebajas y
duración de las mismas. Así, :
1. Las ventas en rebajas podrán tener lugar en
los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante.
2. La duración de cada periodo de rebajas será
decidida libremente por cada comerciante.
5.- La ausencia de desarrollo estatutario en
Melilla referente a la determinación del horario
global máximo semanal, número de domingos y
festivos autorizados para el comercio y demás
atribuciones conferidas por la normativa básica
estatal, y la posibilidad que ostentan las Comunidades Autónomas de abstenerse de toda regulación, conllevó la consecuencia inmediata de aplicación del principio de libertad absoluta para los
comerciantes en el ejercicio de su actividad comercial, hasta la aprobación, por vez primera, del
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28/11/03, de
los Horarios Comerciales y Períodos de Rebajas
para el año 2004 publicado en BOME núm. 4.044, de
19 de diciembre de 2003. Año tras año, el Gobierno
de la Ciudad ha ido determinando los domingos y
festivos autorizados para el comercio. De esta forma, para el año 2012 los Horarios Comerciales y los
Períodos de Rebajas se publicaron en el BOME nº
4.880, de 23 de diciembre de 2011.

comerciales en domingo y días festivos en los
casos de prohibición" (apartado e) del artículo 65
de la Ley 7/1996.

6.- Corresponde ejecutar las disposiciones antes
citadas al Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
cuanto ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la Ciudad de Melilla, así como la dirección
política de la Ciudad (artículos 16.1 y 17.1 de la Ley
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de
Autonomía).

En su virtud, este Consejero de Economía y
Hacienda PROPONE la adopción del siguiente
Acuerdo por el Consejo de Gobierno:

7.- Si bien es controvertida la preceptiva audiencia
a los ciudadanos a través de las organizaciones y
asociaciones representativas (v.gr. empresarios y
organizaciones sindicales) dado que no se configura
el Acuerdo del Consejo de Gobierno como disposición administrativa de carácter general (pues se
limita a ejecutar las disposiciones legales) - artículo
105.2 CE -, su carácter de acto de eficacia general,
hacen no sólo aconsejable sino necesario consultar
a estas organizaciones sobre el proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno.
De conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Asamblea, y al no ser un asunto que
deba resolver la Asamblea de Melilla, no es necesario del Dictamen de la Comisión Permanente correspondiente.
No obstante el Presidente de la Ciudad y/o el
Consejo de Gobierno podrán solicitar el Dictamen
previo sobre esta Propuesta de forma facultativa (art.
39.2 RA).
8.- Tendrán la consideración de infracciones leves, entre otras, "la realización de actividades comerciales en horario superior al máximo que, en su
caso, se haya establecido" (artículo 64 apartado b)
de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista).
Tendrán la consideración de infracciones graves,
entre otras muchas, la "realización de actividades

Las infracciones leves se sancionarán por la
Ciudad Autónoma de Melilla con multas de hasta
6.000 euros de conformidad con el artículo 68 y
concordantes de la Ley 7/1996 de 15 de enero, y
las graves con multas de 6.000 a 30.000 euros, de
conformidad a la disposición de cita.

PARTE DISPOSITIVA:
PRIMERO: Los domingos y demás días festivos en que los comercios podrán permanecer
abiertos al público para el año 2013 (10 días) son
los siguientes:
- 7 de enero (primer festivo después de ventas
navideñas)
- 17 de marzo (domingo previo al Día del Padre)
- 15 de septiembre ( domingo previo día de
Melilla)
- 13 de octubre (domingo previo a Fiesta
Sacrificio y posterior Fiesta Nacional)
- 24 de noviembre ( inicio campaña ventas
navideñas)
- 1 de diciembre (ventas navideñas)
- 8 de diciembre (ventas navideñas)
- 15 de diciembre (ventas navideñas)
- 22 de diciembre (ventas navideñas)
- 29 de diciembre (ventas navideñas)
SEGUNDO: Cada comerciante determinará con
plena libertad el horario de apertura y cierre de sus
establecimientos comerciales de venta y distribución de mercancías, así como los días festivos de
apertura y el número de horas diarias o semanales
en los que ejercerá su actividad.
TERCERO: El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el
conjunto de días laborables de la semana no será
inferior a 90 horas (Art. 3.1 Ley 1/2004).
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CUARTO: Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan,
platos preparados, prensa, combustible y carburantes, floristerías y plantas y las denominadas tiendas
de conveniencia, así como las instaladas en puntos
fronterizos, en estaciones y medios de transportes
terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran
afluencia turística, tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos
al público en todo el territorio nacional (art. 5.1 Ley
1/2004).
También tendrán plena libertad para determinar
los días y horas en que permanecerán abiertos al
público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de reducida dimensión distintos de
los anteriores, que dispongan de una superficie útil
para la exposición y venta al público inferior a 300
metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a
empresas o grupos de distribución que no tengan la
consideración de pequeña y mediana empresa según la legislación vigente (art. 5.2 Ley 1/2004).
El horario de apertura y cierre dentro de los días
laborables de la semana será libremente decidido
por cada comerciante, respetando el límite máximo
de horario global antes señalado.
Se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas que, con una superficie útil para la exposición y
venta al público no superior a 500 metros cuadrados,
permanezcan abiertas al público al menos dieciocho
horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar,
entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos varios (art. 5.3 Ley 1/2004).
La determinación de las zonas turísticas a las que
se refiere el primer párrafo de esta disposición
cuarta, corresponderá a esta Ciudad Autónoma para
su territorio municipal, previo expediente tramitado al
efecto, en el que se acreditará alguna de las circunstancias previstas en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004.
Lo que comunico para conocimiento general y
efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que pone fin a la vía administrativa, cabe
recurso contencioso -administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo con sede en Melilla,
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en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación , sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición de recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla , en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Melilla a 20 de diciembre de 2012.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
3187.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria,
de fecha 7 de diciembre de 2012, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO CUARTO: BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS/AYUDAS A LA FORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LOS ITINERARIOS
DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Hacienda que literalmente dice:
" El Programa Operativo del FSE de Melilla
2007-2013 contempla un conjunto de actuaciones
previstas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en
particular ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
pertenecientes a diferentes colectivos, acciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en un
75%.
Asimismo desde el año 2009 hasta la actualidad se viene gestionando un programa denominado Melilla Forma que pretende incidir especialmente en el colectivo de jóvenes desempleados
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que han abandonado el Sistema Educativo Reglado
con el fin proceder a su reinserción en dicho sistema,
y por tanto evitar la exclusión social temprana,
debido al desfase educativo con el resto de la
población, y minimizar la alta tasa de abandono
escolar existente, así como al resto de desempleados
en riesgo de exclusión.

didas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestio-

Para acometer estas deficiencias, la Ciudad Autónoma, a través de su Sociedad Pública Proyecto
Melilla SA ha decidido continuar con el plan integral
de formación denominado Melilla Forma, al contar
con la infraestructura y organización adecuada para
ejecutar tales proyectos directamente o mediante el
recurso a servicios externos, definiéndose una de las
actuaciones a realizar como el establecimiento de
un sistema de becas/becas para aquellas personas
desempleadas que asistan a los Itinerarios formativos
del El Programa Operativo del FSE de Melilla 20072013, que cumplan con lo especificado en las presentes Bases y su correspondiente Convocatoria.

do del Consejo de Gobierno sobre Unidades admi-

Este sistema de becas/ayudas se justifica por el
incremento en la Ciudad de Melilla del índice de
desempleo, débil tasa de actividad económica, alto
nivel de pobreza y exclusión, necesidades de
reconversión resultantes de dificultades económicas y sociales, elevado número de inmigrantes o
población regularizada, bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones y elevado índice de
abandono escolar.
Asimismo el Consejo de Administración de Proyecto Melilla SA, en sesión celebrada el día 20 de
noviembre de 2012 acordó, por mayoría, la aprobación de las Bases Reguladoras para este programa.
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 y el Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones conce-

nadas por su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., así como a la distribución competencial
entre los diferentes órganos (Acuerdo de distribución de competencias del Consejo de Gobierno de
fecha 26 de Agosto de 2011 (BOME núm. 20
Extraordinario De 26 de Agosto de 2011) y Acuernistrativas Básicas de la Consejería de Economía
y Hacienda de 26 de Agosto de 2011 (BOME núm.
4848 de 2 de septiembre)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.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 8 y
disposición adicional 2ª 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 n° 4.399 de 15/05/07), así como el
artículo 4.1.1 letra ñ) del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 26 de Agosto de 2011 de atribución
de competencias a las Consejerías (BOME Extraordinario Núm. 20 de 26 de Agosto de 2011)
corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda la formalización de la convocatoria con
arreglo a las Bases Reguladoras.
En la aprobación de las convocatorias anuales
se señalará la cuantía máxima a destinar para
cada anualidad en este régimen de ayudas.
TERCERO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes Bases Reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
ANEXO
BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS/
AYUDAS A LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN
LABORAL DE DESEMPLEADOS, GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA PROYECTO
MELILLA SA.
Primero: Objeto y finalidad
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Se regula para el periodo 2012-15 la concesión de
BECAS de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta.
Estas becas tienen como finalidad el fomentar la
formación con el objetivo de mejorar la cualificación
y la empleabilidad del alumnado, mejorando por
tanto las tasas de inserción en el mercado de trabajo
de los beneficiarios.
Los alumnos recibirán una beca equivalente a
una cantidad fija máxima de 5 € por hora de asistencia efectiva que en ningún caso superará mensualmente el importe de 400 € bruto (sujeto a la retención
de Hacienda que le sea de aplicación), y un importe
total máximo acumulado por persona de 1500 €
bruto/curso, en función de las horas lectivas efectivas asistidas, cantidad que se establece atendiendo
a los resultados obtenidos del Estudio de la pobreza
realizado por la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como el alto porcentaje de abandono escolar, que
hace que se lleve a cabo un mayor esfuerzo para
promover la formación de los ciudadanos en desempleo.
También podrán establecerse en cada convocatoria premios extraordinarios de cuantía variable por
la superación de exámenes oficiales (sujeto a la
retención de Hacienda que le sea de aplicación) que
permitan la reinserción de alumnos en el Sistema
Educativo reglado por el Ministerio de Educación,
que previamente hayan realizado un curso/ Itinerario
de Inserción gestionado por Proyecto Melilla SA que
haya sido iniciado con posterioridad al 15 de octubre
de 2012.
Segundo: Financiación
Estas ayudas se financiarán con cargo a presupuestos de Proyecto Melilla SA en el periodo 20122015.
Tercero: Beneficiarios
Podrán beneficiarse de esta convocatoria de becas aquellas personas desempleadas, empadronadas en la Ciudad de Melilla, que hayan superado el
proceso selectivo de alguno de los cursos gestionados por Proyecto Melilla que comiencen con poste-
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rioridad al 15 de octubre de 2012, que no incluyan
compromiso de inserción laboral en su proyecto
formativo, que no dispongan de partida presupuestaria de becas/compensaciones al alumnado en
su proyecto formativo y que no se encuentren
cofinanciados con Fondos FEDER. A los efectos
de este Decreto, el documento acreditativo de la
residencia será el DNI, el pasaporte comunitario o
la Tarjeta De Residencia así como certificado de
empadronamiento en la Ciudad de Melilla.
Cuarto: Requisitos de los solicitantes
Los solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
-Para el caso de nacionales de un país de la
Unión Europea, estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con 36 meses de antelación a la fecha de formulación de la solicitud, en
la Ciudad Autónoma de Melilla, caso de que la
convocatoria anual no comprometiese el 100% del
presupuesto, éste límite podría ser reducido a 24
meses, procediendo a una nueva convocatoria
extraordinaria con el remanente.
- Para los ciudadanos que no pertenezcan a la
Unión Europea, será necesario estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con 36
meses de antelación a la fecha de formulación de
la solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla o
acreditar tres años de residencia legal en la Ciudad
Autónoma, de los cuales doce meses han de ser
inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo
que, según lo establecido en los Tratados Internacionales o, en su defecto, según el principio de
reciprocidad, deban considerarse plazos inferiores.
- Estar sin empleo.
- No percibir prestaciones ni subsidios por
desempleo, o IMI (Ingreso Mínimo de Integración).
- No estar cursando ningún otro curso becado,
gestionado o impartido por Proyecto Melilla, S.A.
- No disponer de ningún miembro de la unidad
familiar cursando ningún otro curso becado, gestionado o impartido por Proyecto Melilla, S.A.
- Estar admitido o cursando alguno de los
cursos gestionados por Proyecto Melilla que
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comiencen con posterioridad al 15 de octubre de
2012, que no incluyan compromiso de inserción
laboral en su proyecto formativo, que no dispongan
de partida presupuestaria de becas/compensaciones al alumnado en su proyecto formativo y que no
se encuentren cofinanciados con Fondos FEDER.
- Estar al corriente de pago con Agencia Tributaria,
con la Seguridad Social y con la Ciudad Autónoma
de Melilla.
- Presentar en el plazo requerido el impreso de
solicitud de beca y resto de documentación acompañante.
Los requisitos establecidos para poder participar
así como los méritos evaluables deberán poseerse y
acreditarse a la fecha de finalización del plazo de
instancias.
Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes.
1.- Formalización: Se definirá en la correspondiente Convocatoria.
2.- Plazos: Se definirán en la correspondiente
Convocatoria.
3.- Documentación acreditativa: La solicitud deberá acompañarse de:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia, en el caso de ciudadanos comunitarios pasaporte.
b) Informe de vida laboral (o autorización de
entrega de información a persona distinta a su
titular).
c) Declaración responsable de estar admitido en
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e) Certificado de Empadronamiento familiar emitido por la Ciudad Autónoma de Melilla.
f) Autorización para cesión y/o comprobación
de datos con otros Organismos oficiales en virtud
del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
con el fin de comprobar el cumplimiento de los
requisitos mínimos establecidos en el Artículo 4 de
estas Bases Reguladores.
g) Copia del número de cuenta bancaria a
nombre del solicitante.
h) Tarjeta de demanda de empleo vigente.
4.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte del solicitante, de todos los requisitos contenidos en la
convocatoria, incluida la publicidad de la concesión de las ayudas de conformidad con la ley De
Subvenciones.
5.- 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 naturales, 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 LRJAPAC.
Sexto: Procedimiento de concesión.
1.- El procedimiento de concesión de las becas
reguladas en esta Convocatoria, se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley
38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

el curso correspondiente (se indicará denominación
y Nº de expediente/Código) y de cumplimiento de los
requisitos excluyentes.
d) Declaración responsable de no estar incurso el
solicitante en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los
apartados 2º y 3º del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, así como declaración formal de las
subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públicas o privadas para esa misma actividad.

2.- Los solicitantes deberán presentar la documentación solicitada conforme a las presentes
bases y a las pautas de selección que se establezcan para cada curso.
3.- El órgano competente para la instrucción del
procedimiento de concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,
SA.
4.- El personal técnico de Proyecto Melilla,
S.A., estudiará previamente los expedientes con-
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forme a los criterios del artículo 8 de estas Bases
Reguladoras, y lo remitirá a la Comisión de Evaluación que se cita en el articulo 7.
Séptimo: Comisión de Evaluación.
1.- Con la finalidad de valorar los expedientes para
seleccionar a los solicitantes que resulten beneficiarios de las becas, se crea una Comisión de Evaluación que estará formada por:
El Presidente de la Sociedad Pública Proyecto
Melilla, S.A., que actuará como Presidente con voz
y voto, el Secretario Técnico de la Consejería de
Economía y Hacienda actuando como secretario
con voz y voto, el Director General de Economía y
Hacienda, con voz y voto, la Gerente de proyecto
Melilla SA con voz y voto y un Técnico de Proyecto
Melilla SA, con voz y voto.
2.- 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.
Octavo: Criterios de valoración
1.- El único criterio de valoración fijado será el de
fecha anterior de Registro de Entrada de la Solicitud,
siempre que esta se encuentre completa en virtud
del artículo 5º de estas Bases Reguladoras, en caso
contrario se tendrá en cuenta la fecha de presentación del último documento acreditativo.
2.- En caso de empate en la fecha de presentación completa de la Solicitud, se utilizará como
criterio de desempata el menor número de registro
de Entrada en Proyecto Melilla SA.
3.- 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.
Noveno: Órganos competentes para la gestión de
las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A.
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2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Décimo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.
1.-EI órgano instructor, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, que contendrá
la relación de las personas preseleccionadas para
ser adjudicatarias de las becas, formulará propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que se notificará a los interesados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 58, 59 y
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El solicitante deberá en el plazo de diez
días manifestar su aceptación expresa o exponer
las alegaciones que estime oportunas. De existir
éstas el órgano colegiado deberá en todo caso
pronunciarse sobre las mismas antes de formular
la propuesta definitiva.
La propuesta provisional devendrá a definitiva
cuando el solicitante formule su aceptación expresa o no formule alegaciones en el plazo de diez
días antes señalado.
2.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá carácter de definitiva.
3.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación será de cuatro meses a
contar desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad. La
resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de la notificación o publicación se
ajustará a las disposiciones contenidas en el
artículo 59 de la citada Ley.
4.- Si transcurrido dicho plazo, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha
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resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/

5.- Las becas 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 y
cantidad máxima concedida.

de Carácter Personal. Asimismo, y de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999,

Undécimo: Obligaciones de los beneficiarios.
1.- Los candidatos que resulten beneficiarios
deberán facilitar cuanta información les sea requerida por Proyecto Melilla, u otros órganos competentes y, en particular, deberán cumplir con la obligación de asumir los extremos regulados en Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, una vez terminada la prestación que se contempla en esta Convocatoria los
datos deberán ser destruidos o devueltos al igual
que cualquier soporte o documento en que conste
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
El incumplimiento de tales obligaciones será
causa de resolución del contrato/subvención, sin
perjuicio de las sanciones que eventualmente
correspondan y de las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños y perjuicios que se

2.- Los beneficiarios asumirán las instrucciones
que dicte la entidad adjudicataria de las plazas de
formación, cumpliendo con el horario y las demás
normas que establezca la dirección del mismo para
el desarrollo de los cursos. La calificación en el curso
como insatisfactorio o no apto implicará el no abono
del último plazo de la beca.

ocasionen.

La aceptación de la beca implica la obligación del
cumplimiento de las normas que se fijen en la
convocatoria, así como la aceptación la publicación
de la subvención otorgada en el BOME, en cumplimiento de la vigente Ley de Subvenciones. El incumplimiento de las mismas supondrá la revocación de
la beca otorgada, determinadas en la Carta de
Derechos y Deberes, que figurarán como ANEXO en
la correspondiente convocatoria.

tivo el derecho de rectificación o cancelación de los

Duodécimo: Protección de datos.
Las entidades o empresas que impartan los
cursos, así como todo el personal que intervenga en
el desarrollo de este programa, guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o
conocimiento durante la vigencia de la misma, estando obligados a no hacer públicos o enajenar
cuantos datos conozcan como consecuencia o con
ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo previsto, asi como a adoptar las medidas
de seguridad que establece el Real Decreto 1720/
2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el

De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todas los
solicitantes tendrán derecho a solicitar y obtener
información de sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, así como de hacer efecmismos.
Decimotercero: Control, seguimiento e incumplimiento.
1. La Consejería de Economía y Hacienda,
Proyecto Melilla S.A. u otros órganos competentes podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación de las plazas
concedidas., tal como se estipula en el artículo 45
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. En el caso de que el beneficiario incurra en
alguno de los supuestos de incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Convocatoria, se
procederá a la revocación de la subvención concedida. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión y, en todo caso, la
obtención concurrente de las ayudas concedidas
por cualquier entidad pública o privada, nacional o
internacional, podrá dar lugar a la revocación, o
reintegro, en su caso, de la ayuda otorgada.
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Administraciones Públicas y del Procedimiento

El abono de la beca/subvención por parte de
Proyecto Melilla se fraccionará en dos abonos, a la
cuenta corriente facilitada al efecto por los beneficiarios/as de la subvención.

Administrativo Común, Ley 30/1992 de 26 de

Previa solicitud del beneficiario se realizará un
primer abono correspondiente al 50% del total de la
subvención, una vez justificado por la empresa o
entidad adjudicataria del curso, mediante partes de
firmas del profesorado y alumnado, del cumplimiento
de la asistencia a las clases del beneficiario una vez
transcurrido el 50% de la carga lectiva total del curso.

sente convocatoria se regirán, además de por las

Previa solicitud del beneficiario se realizará un
segundo abono correspondiente al restante del total
de la subvención, una vez justificado por la empresa
o entidad adjudicataria del curso, mediante partes de
firmas del profesorado y alumnado, del cumplimiento
de la asistencia a las clases del beneficiario una vez
transcurrido el 100% de la carga lectiva total del
curso, siempre que el alumno/a finalice con aprovechamiento satisfactorio/apto dicho curso.

Reglamento por el que se regula el Régimen

En caso de estimarlo de esta manera, el beneficiario podrá solicitar un único pago a la finalización
del curso.

de derecho privado.

En caso de abandono del curso por motivos
ajenos a la salud o inserción laboral (siempre que
este sea justificado adecuadamente), o de expulsión
del mismo el beneficiario perderá el derecho al abono
de cantidad alguna. Adicionalmente en el caso de
abandono injustificado o expulsión, el beneficiario/a
no podrá ser admitido/a en ningún curso gestionado
por Proyecto Melilla SA en el periodo de 2 años
naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del curso.
Decimoquinto: Recursos.
De conformidad con el articulo 63 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento General de
Subvenciones, la resolución de concesión de las
becas pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida potestativamente en reposición ante el
Consejero de Economía y Hacienda, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las

noviembre.
Decimosexto: Normativa aplicable.
Las subvenciones a las que se refiere la prepresentes Bases y Convocatoria, por la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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, tal
y como señala el artículo 6 de la citada Ley, por el
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n°
4.339 de 15/05/07 y por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas

Melilla, a 20 de diciembre de 2012
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ÁREAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
ANUNCIO
3188.- Se hace público para general conocimiento que el Pleno de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla en sesión celebrada el día 16
de noviembre de 2012 aprobó inicialmente la Modificación de crédito consistente en Suplemento
de crédito financiado con nuevos ingresos y por
bajas por anulación por importe de Dos millones de
euros (2.000.000 €), publicado en BOME extraordinario número 19 de fecha 28 de noviembre de
2012. No habiéndose presentado reclamaciones
en el período de exposición pública la Aprobación
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inicial se elevó a definitiva mediante Decreto número

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYU-

2012004001 de fecha 21 de diciembre del año 2012.

DAS FINANCIERAS A EMPRESAS GENERA-

En consecuencia, y de conformidad con lo esta-

DORAS DE EMPLEO ESTABLE. EXTRAORDINARIA . AÑO 2012.

blecido en el artículo 170.3 del TRLHL, se publica la
Modificación de crédito consistente en Suplemento

El Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión

de crédito financiado con nuevos ingresos y por
bajas por anulación por importe de Dos millones de

ejecutiva extraordinaria de fecha 25 de junio de
2012 por el que se establece las Bases Reguladoras

euros (2.000.000 €), cuyo resumen por Capítulos de

del régimen de Ayudas Financieras a Empresas

Gastos e Ingresos es el siguiente:

Generadoras de Empleo Estable para el Programa

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE
GASTOS CON ALTA EN CRÉDITOS
16/72103/74000 denominada "Desarrollo Innovación Empresa: Apoyo Inversión"..2.000.000 €.
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE
GASTOS CON BAJA EN CRÉDITOS
08/43300/44900 denominada "Proyecto Melilla"

Operativo para Melilla 2012-2015 publicadas en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4934 de 29/06/2012), pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de
la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de subvenciones.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artículo

400.000 €.
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE
INGRESOS CON NUEVOS INGRESOS
72005 denominada "Fondos Europeos 2007/2013"
1.600.000 €.

8 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.399 de 15/0507), el Excmo. Sr. Consejero de

Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la vía

Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la

administrativa, cabe interponer, de conformidad con

convocatoria extraordinaria para el año 2012 des-

el artículo 171 del TRLRHL, recurso contencioso-

tinadas a financiar la creación o ampliación de

administrativo, a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, en las

pequeñas y medianas empresas que generen
empleo estable en el marco del Programa Opera-

formas y plazos que establecen las normas

tivo para Melilla 2007-2013.

reguladoras de dicha jurisdicción.

Las ayudas de la presente convocatoria se
acogen al Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la

Melilla, 21 de diciembre de 2012.
El Seretario de la Asamblea.
José Antonio Jiménez Villoslada.

Comisión de 06 de agosto de 2008, relativo a la
declaración de determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO
Y FONDOS EUROPEOS

general de exención por categorías), publicado en
el DOUE L214 de 09/08/2008, por el que queda
derogado el Reglamento 1628/2006.
Primero: Objeto y finalidad
Se convoca de forma extraordinaria para el año

3189.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

2012 la concesión de subvenciones de conformi-

Hacienda por Orden nº 2012003999 de fecha 19 de
diciembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo

dad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
28/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

siguiente:

ciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula
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el Régimen General de subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME
nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia
competitiva.
Estas subvenciones tienen como finalidad facilitar la generación, mediante subvenciones financieras, de empleo estable, a través de la creación o
ampliación, de pequeñas y medianas empresas, en
el marco del Programa Operativo para Melilla periodo
2007-2013; Estas ayudas se financiarán con cargo
al Programa Operativo FEDER para Melilla 20072013, dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación
Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas", cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en un 80% y por la Ciudad
Autónoma en el restante 20%.
Segundo: Financiación
1.-. Estas ayudas se financiarán con cargo a los
créditos del Programa Operativo FEDER 2007-2013
de Melilla, dentro del Eje 2 "Desarrollo e Innovación
Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas", existiendo crédito suficiente por importe
máximo de 1.745.526,00 euros en la Partida Presupuestaria 16.72103.74000 cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en un 80% y por la
Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 20%.
2.- Para la presente convocatoria extraordinaria
del año 2012 se establece un único periodo de
resolución. Las solicitudes presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva prevista en el artículo 14 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto.
3. La subvención total por beneficiario no podrá
exceder del porcentaje de intensidad máxima establecida por la Unión Europea para Melilla para este
tipo de ayudas, (para el periodo 2012 es del 30% para
medianas empresas y del 40% para pequeñas y
microempresas).
Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de
las ayudas
1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de
inversión siguientes:
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a) Creación de nuevas empresas: Aquellos
proyectos de inversión que impliquen el inicio de
una actividad empresarial y generen, además,
nuevos puestos de trabajo, y que entre sus objetivos se encuentre la diversificación del tejido productivo local
b) Ampliación: Aquellos proyectos de inversión
que supongan el desarrollo de una actividad empresarial ya establecida o la iniciación de otras,
relacionadas o no con la ya realizada por la
empresa solicitante, siempre que se creen nuevos
puestos de trabajo y que incluyan una modernización y/o especialización de la empresa.
2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión serán los siguientes:
a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.
b) Han de suponer la creación de empleos
estables. En los proyectos de ampliación el beneficiario deberá incrementar su plantilla media con
respecto a los doce meses anteriores a la presentación de su solicitud.
c) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, así como la realización de
las contrataciones objeto de la subvención, deberán efectuarse una vez se haya presentado la
solicitud de ayudas y el responsable del Órgano
Instructor haya confirmado por escrito que, en
espera de una verificación detallada, el proyecto
cumple las condiciones de admisibilidad establecidas en el presente régimen. Si las labores
comienzan antes de haberse cumplido lo dispuesto en este apartado, el proyecto no podrá optar a
la ayuda. El órgano gestor, si lo estima oportuno,
podrá girar visita para comprobar que realmente el
beneficiario no ha iniciado el proyecto de inversión
antes de emitir la carta de elegibilidad, elaborando
una hoja de visitas que compruebe dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con este compromiso se resolverá el expediente decayendo su derecho a percibir la subvención solicitada.
d) La aportación del beneficiario destinada a la
financiación del proyecto debe ser como mínimo
del 25%.
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Cuarto: Beneficiarios
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cho que acredite las facultades de representación

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), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad
económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

del firmante de la solicitud para actuar en su

La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de
8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficiarios).

su actividad, alta en el Impuesto de Actividades

Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes

que se acompañará la documentación contenida
en el Anexo II de las bases correspondientes.

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

4. Declaración en la que se hagan constar las

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al órgano gestor.
2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Para la convocatoria extraordinaria del año
2012 se establece un plazo para la presentación de
las solicitudes desde el 30/06/2012 hasta el 31/12/
2012
4.- La solicitud deberá acompañarse de:
1. Original y fotocopia o fotocopia compul- sada
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 dere-

nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la
presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los
socios en el caso de empresas que se hayan
constituido bajo la forma de sociedad.
2. Cuando la empresa solicitante haya iniciado
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la subvención.
3. Memoria del proyecto de inversión según
modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.
5. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
6. Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13
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.
7. En el caso de presentar certificación de estar
inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido
de presentar la documentación señalada en dicha
certificación.
8. Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la tramitación del expediente de concesión.
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5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,
de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.
6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
Sexto: Evaluación
1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración
1
2
3
4

Proyectos que diversifiquen el
aparato productivo local
Volumen de inversión, recursos
técnicos utilizados
Grado
de
innovación
y/o
especialización del proyecto.
Implantación de sistemas de
gestión medioambiental y/o de
seguridad y/o calidad.

Puntos (hasta
100)
hasta 40
hasta 30
hasta 20
Hasta 10

* Corresponde 20 puntos a los contratos de trabajo a jornada completa, el resto de contratos con diferentes
jornadas se valorarán obteniéndose su equivalencia.
2.- En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente
orden de prioridad:
a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier
Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior
de AFEEGE.
b. En caso de empate los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios serán del 1
al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 4 el menos.
c. De producirse un nuevo empate, el desempate vendrá dado por el proyecto que implique un mayor volumen
de inversión.
3.- 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.
4.- En el caso de que se agote el crédito determinado en la presente convocatoria, la comisión de evaluación
señalada en el art. 15.4 de las bases reguladoras, determinará, si lo estimase conveniente y siempre y cuando sea
por decisión motivada y debidamente justificada, los supuestos de excepción para realizar el prorrateo entre los
beneficiarios de la subvención, , de acuerdo al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el articulo 14.4 de las Bases Reguladoras.
Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad
Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 15 de las bases reguladoras.

BOME

NÚM.

4986

-

MELILLA,

VIERNES

2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art. 16
de las bases reguladoras.
Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo
de 10 días para presentar alegaciones.
Noveno: Resolución, plazo y notificación
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vez justificado por el beneficiario el proyecto de
inversión así como la realización de las contrataciones subvencionadas, en la forma prevista en el
artículo 17 y 18 de las bases reguladoras y
conforme a lo establecido en la resolución de
concesión de las ayudas.
3. El límite máximo para compensar el exceso
que se haya efectuado en determinados capítulos
de la inversión aprobada en otros en los cuales no
se alcance la cantidad presupuestada, será del
25% del importe aprobado para ese capítulo y que
dichas modificaciones en su conjunto no superen
la inversión total aprobada en la resolución de
concesión.

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

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

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

5. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalidades:

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.
4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Décimo: Justificación y pago
1. La justificación del cumplimiento de los compromisos de inversión y empleo, se realizará mediante rendición de cuenta justificativa, en la forma y
plazo previsto en el artículo 17 de las bases
reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, los justificantes de gasto
o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar su cumplimiento.
2. La justificación de las ayudas se realizará, en
el plazo máximo de DOCE meses desde la notificación de la resolución de concesión, y el abono una

a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital concedida una vez que acredite, la realización y pago del
50% de la inversión subvencionable.
El beneficiario dispondrá de tres meses desde
la notificación de la resolución aprobatoria de la
ayuda para solicitar dicho pago.
b) Anticipo del 100%: 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.
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.
6. Subsidiación de intereses: La Ciudad Autónoma de Melilla, abonará a la entidad prestamista
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la cuantía de la ayuda, una vez justificado el
proyecto subvencionado, de forma que las anualidades para el prestatario a tipo de interés subsidiado,
coincidan con las del prestamista a tipo de interés
contratado, aunque calculadas sobre una cuantía
del préstamo reducida con la subvención percibida.
Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 16.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones podrá interponerse 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 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.
Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las Bases Reguladoras del Régimen de
Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de
Empleo Estable para el Programa Operativo 20122015 (BOME nº 4934 de 29/06/2012), el Reglamento
por el que se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/0507),el
Reglamento (CE) 800/2008, por las normas comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por el RD 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones , por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla."
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Lo que se traslada para su publicación.
En Melilla a 20 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO, TURISMO
Y FONDOS EUROPEOS
3190.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda por Orden nº 2012003998 de fecha 18 de
diciembre de 2012, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
FINANCIERAS A MICROEMPRESAS.
EXTRAORDINARIA. AÑO 2012
El Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión
ejecutiva extraordinaria de fecha 25 de junio de
2012 por el que se establece las bases reguladoras
del régimen de ayudas financieras a Microempresas
(BOME nº 4934 de 29/06/2012), pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de
la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de subvenciones.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.
Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria extraordinaria para el
año 2012 destinadas a financiar la creación, ampliación o modernización de microempresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla en el
marco del Programa Operativo para Melilla 20072013.
Las ayudas de la presente convocatoria se
acogen al 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, publicado en el DOUE L379 de
28/12/2006.
Primero: Objeto y finalidad
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Se convoca de forma extraordinaria para el año
2012 la concesión de subvenciones de conformidad
con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y artículo 7 Reglamento por el que se regula el
Régimen General de subvenciones concedidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME
nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de concurrencia
competitiva.
Estas subvenciones tienen como finalidad de
facilitar, mediante subvenciones financieras, la creación, ampliación o modernización de microempresas
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
marco del Programa Operativo para Melilla periodo
2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas".
Segundo: Financiación
1.- Estas ayudas se financiarán con cargo a los
créditos del Programa Operativo FEDER para Melilla
2007-2013; Eje 2 "Desarrollo e Innovación Empresarial", Ámbito 08 "Otras inversiones en empresas",
existiendo crédito suficiente por importe máximo de
500.000,00-€, de la Partida Presupuestaria
16.72103.74000, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en un 80% y por la Ciudad
Autónoma de Melilla en el restante 20%.
2.- Para la presente convocatoria se establecen
dos periodos de resolución. Las solicitudes presentadas se resolverán periódicamente conforme al
procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria abierta previsto en el artículo 14 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto para cada periodo.
3.- Para la presente convocatoria extraordinaria
del año 2012 se establece un único periodo de
resolución. Las solicitudes presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva prevista en el artículo 14 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto.
Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de
las ayudas
1.- Podrán ser objeto de ayudas los proyectos de
inversión los proyectos de inversión subvencionables

28

DE

DICIEMBRE

DE

2012

-

PAG.

5133

son aquellos que supongan una ampliación y/o
modernización de una actividad empresarial ya
establecida o la iniciación de otras, relacionadas o
no con la ya realizada por la empresa solicitante,
siempre que supongan una mejora en las
infraestructuras y servicios, o bien una modernización y/o especialización de los mismos.
Los proyectos presentados se consideraran
subvencionables siempre y cuando hayan pasado
DOCE meses desde el alta en el impuesto de
actividades económicas y/o declaración censal o
bien desde el alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos o elevación a publico de la
escritura de constitución de la sociedad , según su
caso.
2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión serán los siguientes:
a) Han de tener viabilidad técnica, económica y
financiera.
b) Que tengan su domicilio social y fiscal en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
c) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la seguridad Social..
d) Han de tratarse de activos fijos materiales e
inmateriales nuevos, en cuanto a las obras deben
suponer una mejora en la calidad del servicio o un
incremento del valor de la empresa.
e) La ejecución por parte del beneficiario del
proyecto de inversión, deberán efectuarse una vez
se haya presentado la solicitud de ayudas y el
responsable del Órgano Instructor haya confirmado por escrito que, en espera de una verificación
detallada, el proyecto cumple las condiciones de
admisibilidad establecidas en el presente régimen. Si las labores comienzan antes de haberse
cumplido lo dispuesto en este apartado, el proyecto no podrá optar a la ayuda. El órgano gestor, si
lo estima oportuno, podrá girar visita para comprobar que realmente el beneficiario no ha iniciado el
proyecto de inversión antes de emitir la carta de
elegibilidad, elaborando una hoja de visitas que
compruebe dicho cumplimiento, en caso de no
cumplir con este compromiso se resolverá el
expediente decayendo su derecho a percibir la
subvención solicitada.
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Cuarto: Beneficiarios
1.- Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las
microempresas entendidas como tales las definidas
por la Unión Europea en la Recomendación de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición
de microempresas y pequeñas y medianas empresas.
En la categoría de las Pyme, se define a una
microempresa como una empresa que ocupa a
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 2
millones de euros.
2.-También podrán acceder a la condición de
beneficiarios las personas físicas, comunidad de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
que, careciendo de personalidad jurídica, pueda
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos recogidos en las presentes bases y que
cumplan los requisitos que se establecen para las
microempresas en el apartado anterior.
3.- La aprobación de una subvención supone la
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d)
del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de
8 de diciembre de 2006 (lista pública de beneficiarios).
Quinto: Forma y Plazos de presentación solicitudes
1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A., así como en su página web
www.promesa.net. que reflejará, en todo caso, el
contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.
Deberá señalar de forma expresa un domicilio a
efectos de notificaciones, estando obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al órgano gestor.
2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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3.- Para la convocatoria extraordinaria del año
2012 se establece un plazo para la presentación
de la solicitudes desde el 30/06/2012 hasta el 31/
12/2012
4.- La solicitud deberá acompañarse de:
a. Original y fotocopia o fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de sociedad.
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 de inversión según
modelo establecido en la solicitud de ayudas, a la
que se acompañará la documentación contenida
en el Anexo II de las bases correspondientes.
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. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
f. Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13
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.
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g. En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de beneficiarios de subvenciones
gestionadas por Promesa, queda excluido de presentar la documentación señalada en dicha certificación.
h. Toda aquella documentación que la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria para la
tramitación del expediente de concesión.
5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad solicitante,
de todos los requisitos contenidos en las bases reguladoras.
6.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá
al interesado para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
Sexto: Evaluación
1. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

1

Criterios de Valoración
Volumen de inversión,
recursos técnicos
utilizados

Puntos (hasta 100)

Punt. Máxima

hasta 60

60

20

20

2

Empresa Consolidada

20 puntos con 10 años o mas de
actividad
10 puntos entre 5 y 9 años de
actividad
5 puntos entre 2 y 4 años de
actividad
0 puntos menos de 2 años de
actividad

3

Grado de Innovación y/o
especialización del
proyecto.

Hasta 20

2. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente orden
de prioridad:
a. Se dará prioridad al solicitante que tenga menos expedientes con propuesta de aprobación de cualquier
Régimen de Ayudas Públicas en el mismo ejercicio y, en su caso, aprobados en la convocatoria del año anterior
de MICRO.
b. En caso de empate los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios serán del 1
al 3 en grado de importancia, siendo el criterio 1 el más importante y el 3 el menos.
3.- 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.
Séptimo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las ayudas será la Sociedad
Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 14 de las bases reguladoras.
2.- La resolución del procedimiento corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda de conformidad con
lo dispuesto en al apartado 1 del art. 15 de las bases reguladoras.
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Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo
de 10 días para presentar alegaciones.
Noveno: Resolución, plazo y notificación
1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor elevará la propuesta definitiva de resolución.
2.- El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes.
3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.
4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Décimo: Justificación y pago
1. La justificación del cumplimiento del compromiso de inversión, se realizará mediante rendición de
cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el
artículo 16 de las bases reguladoras, en la que se
deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar su cumplimiento.
2. La justificación de las ayudas se realizará en el
plazo máximo de SEIS meses desde la notificación
de la resolución de concesión, y el abono una vez
justificado por el beneficiario el proyecto de inversión, en la forma prevista en los artículos 16 y 17 de
las bases reguladoras y conforme a lo establecido
en la resolución de concesión de las ayudas.
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3. El límite máximo para compensar el exceso
que se haya efectuado en determinados capítulos
de la inversión aprobada en otros en los cuales no
se alcance la cantidad presupuestada, será del
25% del importe aprobado para ese capítulo y que
dichas modificaciones en su conjunto no superen
la inversión total aprobada en la resolución de
concesión.
4. Las empresas beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
5. El beneficiario podrá elegir en el momento de
presentar la solicitud entre las siguientes modalidades:
a) Pago a cuenta del 50%: El beneficiario podrá
recibir el 50% de la subvención de capital concedida una vez que acredite, la realización y pago del
50% de la inversión subvencionable.
El beneficiario dispondrá de dos meses desde
la notificación de la resolución aprobatoria de la
ayuda para solicitar dicho pago.
b) Anticipo del 100%: 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.
El aval podrá ser liberado, cuando el beneficiario
acredite haber realizado los compromisos de inversión adquiridos conforme a lo aprobado en la
resolución de concesión y lo previsto en las bases
reguladoras.
Undécimo: Recursos
De acuerdo con el artículo 15.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones podrá interponerse 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,
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de 13 de Enero, de RJAP y PAC. 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.
Decimosegundo: Normativa aplicable
Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las bases reguladoras del régimen de
ayudas financieras a Microempresas (BOME nº
4934 de 29/06/2012), 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 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.
Decimotercero: Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que se traslada para su publicación"
En Melilla a 20 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
3191.- El Consejo de Gobierno en sesión odinaria
celebrada el día 21 de diciembre de 2012, acordó
aprobar lo siguiente:
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Terminados los asuntos contenidos en el Orden
del Día, previa su declaración de urgencia, el
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
de la Excma. Sra. Consejera de Administraciones
Públicas, que literalmente dice:
" En virtud del Acuerdo suscrito por esta Administración y la parte social con fecha 14 de diciembre de 2012, cuyo original consta en el expediente,
y habiendo sido aprobado por Comisión Permanente de Administraciones Públicas el día 20 de
diciembre de 2012, VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno de la Ciudad se apruebe el
Acuerdo que se cita "up supra" y que se adjunta
con el expediente".
ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA
LA APLICACIÓN DE LA JORNADA GENERAL
DEL TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO
I
Con fecha 30 de junio de 2012, se publicó en el
Boletín Oficial del Estado núm. 156, la Ley 2/2012,
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el Año 2012, en cuya Disposición
Adicional Septuagésima Primera, bajo la rúbrica
de "Jornada General del Trabajo en el Sector
Público", se estipula que no podrá ser inferior a
treinta y siete horas y media semanales de trabajo
efectivo de promedio en cómputo anual, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que se
puedan establecer, que experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para
adecuarse a la modificación general en la jornada
ordinaria.
En todo caso, las modificaciones de jornada
que se lleven a efecto como consecuencia del
establecimiento de esta medida, no supondrán
incremento retributivo alguno.
II
La citada Disposición tiene carácter básico y se
dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª
y 149.1.18ª de la Constitución Española, cuyo
alcance suspende la eficacia de las previsiones en
materia de jornada y horario contenidas en los
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Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público que
contradigan lo previsto en dicha Disposición Adicional.
III
Habida cuenta de la suspensión de la eficacia de
los aspectos contenidos en el Acuerdo Marco y
Convenio Colectivo vigente que contradicen lo previsto en la antedicha disposición legal, y a fin de
singularizar la aplicación del incremento de la jornada a los empleados públicos de la Ciudad partiendo
de que la plantilla presta servicios heterogéneos,
alberga a muy distintas categorías profesionales con
condiciones de trabajo en cuanto a jornada y horario
muy dispares, con funciones y responsabilidades
diversas que se prestan en distintos centros de
trabajo, procede concretar -con la finalidad de llevar
a término el cumplimiento de esta previsión legal- las
condiciones generales en cuanto a cumplimiento de
jornada y horario para los empleapos públicos con la
finalidad de que éste resulte más eficaz y eficiente.
IV
De conformidad con lo estipulado en el art. 37 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, las medidas de ordenación del
tiempo de trabajo resultantes del incremento de la
jornada y su concreción en los términos que a
continuación se desarrollan, han estado precedidas
de la previa negociación con los representantes
sindicales.
De acuerdo con lo anterior, reunidos en el Palacio
de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, en sesión
celebrada el día 14 de diciembre de 2012, los
representantes de la Administración y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General
Común de Personal Funcionario y Laboral, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo
38.3 del Estatuto Básico del Empleado Público,
ACUERDAN:
Primero.- Ámbito de aplicación.
Este Acuerdo es de aplicación a los empleados
públcios de la Ciudad Autónoma de Melilla y se
dictan en ejecución y con la finalidad de concretar la
aplicación de la Disposición Septuagésima Primera
de la ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el Año 2012.
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Segundo.- Jornada en cómputo anual.
1.- La jornada de trabajo de los empleados
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla no
podrá ser inferior a treinta y siete horas y media
semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual.
2.- En consonancia, la jornada general de trabajo de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma ascienda, como mínimo a 1.642 horas y media.
3.- A este cómputo se llega de deducir del
número de días del año los sábados no festivos,
domingos, los 14 festivos, el 24 y el 31 de diciembre, 22 días de vacaciones, Santa Rita o el Patrón
correspondiente, y los tres días hábiles de asuntos
propios.
Tercero.- Gratificación por Servicios Extraordinarios.
1.- Queda prohibida la realización de las horas
extraordinarias que no tengan carácter estructural.
2.- No se procederá al abono ni de horas
extraordinarias ni cualquier otra gratificación por
servicios extraordinarios que no excedan del mínimo legal de horas establecido en cómputo anual
en el apartado segundo de este Acuerdo, en
aplicación de la Disposición Adicional Septuagésima Primera Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012 y
el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Quinto.- Control y Justificaciones.
Los Directores Generales y los encargados de
los servicios serán los responsables del control
horario de sus empleados públicos, debiendo comunicar a la Consejería de Administraciones Públicas, de forma inmediata, cualquier ausencia al
puesto de trabajo de los mismos, asumiendo
igualmente la responsabilidad en cuanto al cumplimiento del presente Acuerdo en materia de realización de servicios extraordinarios.
Sexto.- Entrada en vigor.
Este Acuerdo entrará en vigor y será inmediatamente ejecutiva el día 1 de enero de 2013.
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Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 27 de diciembre de 2012.
El Secretario del Consejo. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
3192.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden núm. 0530 de fecha 17 de diciembre
de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Visto el escrito de la Secretaría del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión de una plaza de
Técnico Medio (promoción interna) en el que se solicita se nombre a un nuevo Vocal Titular del mismo en sustitución
de D. Silverio Jiménez Filloy, recientemente fallecido, VENGO EN DISPONER:
- Designar como Vocal Titular a D. Sebastián Martínez López.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 21 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
3193.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0539 de fecha 19 de diciembre de 2012,
ha dispuesto lo siguiente:
"Por Orden núm. 0152 de fecha 23/04/2012 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 4920
de 11/05/2012) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de un puesto de JEFE DE NEGOCIADO
DE ORDENACIÓN DE PAGOS, con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Ext.núm. 2 de 30/01/2012):

Previa tramitación prevista en las "Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos
de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se
establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el
Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 28 de noviembre de 2012).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/2009), VENGO EN ORDENAR:
PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Jefe de Negociado de Ordenación de Pagos a
DOÑA MARÍA TERESA CUEVAS MONTESINOS en situación de activo adscrita a la Consejería de Economía y
Hacienda.
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SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo
de tres días hábiles, comenzando a contar dicho
plazo a partir del día siguiente al del cese en el
puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución del Concurso.
TERCERO: De la presente Resolución se dará
traslado a los interesados, publicándose asimismo
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados.
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siguiente a la publicación del presente escrito en
el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla a 21 de diciembre de 2012.
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

Melilla, 21 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES
TERRESTRES
3194.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, inicio del expediente sancionador en materia de Transportes Terrestres ML-009-12, por resultar su domicilio desconocido, por encontrase ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, se realiza la notificación
del citado expediente mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Apellidos y nombre Mohamed Al Lal Mimoun con
vehículo matrícula ML-2469D Acuerdo de iniciación
de fecha 08/10/12. Infracción a los artículos 47 y 90
de la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tipificada como GRA VE sanción: multa 2.502,00
€.
El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n°

3195.- No habiéndose podido notificar a la
interesada, por los procedimientos usuales, la
resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-039/12, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.
Apellidos y Nombre: ABDESELAM AHMED,
NORA.
D.N.I./ N.I.E: 45303097C
Asunto: Orden de fecha 15 de noviembre de
2012.
La interesada antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 14 de diciembre de 2012.

10 del Cargadero de Mineral, 52004 de Melilla, por un

El Jefe de Sección Administrativa.

plazo de quince (15) días, contados a partir del

Joaquín Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA
3196.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos, mediante orden de 26 de diciembre de 2012, registrada
al número 1.510, en el Libro Registro de Resoluciones No Colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo siguiente:
"Habiéndose publicado el día 07 de diciembre de 2012 la Propuesta de Resolución Provisional para subvenciones
a Asociaciones domiciliadas en Melilla para la Realización de Actividades relacionadas con el Área de Festejos
2.012 (BOME 4.980), vistas las alegaciones presentadas contra dicha Propuesta de Resolución, y de acuerdo con
la Propuesta de Resolución Definitiva formulada por el órgano instructor, VENGO EN ORDENAR:
Conceder las subvenciones que a continuación se relacionan:
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De acuerdo con la base octava de la citada convocatoria y del artículo 18 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4213, de 02 de agosto de 2.005), la presente Orden se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por Ley 4/99, de 13 de enero".
Lo que se remite para su publicación.
Melilla a 26 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA
3197.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos, mediante orden de 26 de diciembre de 2012, registrada
al número 1.509, en el Libro Registro de Resoluciones No Colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo siguiente:
"De acuerdo con la propuesta de Resolución Definitiva formulada por el órgano instructor, no habiéndose
presentado alegaciones a la propuesta de Resolución Provisional (Borne n° 4.980, de 07 de diciembre de 2012),
se conceden las subvenciones que a continuación se relacionan, en relación con la "CONVOCATORIA PARA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES CULTURALES 2.012" (BOME n° 4969 de 30 de octubre de 2.012).

12 ASICIACIÓN
13 ASICIACIÓN
14 ASICIACIÓN
15 ASICIACIÓN
16 ASICIACIÓN
17 ASICIACIÓN
18 ASICIACIÓN
19
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De acuerdo con la base novena de la citada convocatoria y del artículo 18 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4213, de 02 de agosto de 2.005), la presente Orden se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por Ley 4/99, de 13 de enero".
Lo cual se remite para su publicación.
Melilla a 26 de diciembre de 2012.
El Secretario Técnico de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3198.- Habiéndose intentado notificar a HAMED HADDU BENALI, 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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de la Fomento, por Resolución número 1461 de fecha 7 de mayo de 2012 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
"Visto que por HAMED HADDU BERNALI no se ha aportado la documentación interesada para la continuar la
tramitación de expediente de rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle CATALUÑA, 37, consistente en
aportar nuevo presupuesto de las obras para las que se solicita licencia en el que no se contengan partidas de
alicatado.
VENGO EN DISPONER se conceda un PLAZO DE TRES MESES para que se aporte la documentación
interesada, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del expediente, acordándose el
archivo de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992, modificada por Ley
4/1999".
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Lo que le traslado para su conocimiento.
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1º.- Iniciar expediente de reposición de la
legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
3199.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ABDELKARIM
FATCHROUN EL AISSAOUI, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CALLE JUCAR, RIO, 36 /RIO PISUERGA 31, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 28-11-2012 , registrada al núm. 3948 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN "CALLE JUCAR, RIO, 36 /RIO
PISUERGA 31"
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que a la vista de informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General, y
como consecuencia de inspección efectuada por la
Policía Urbanística, por D. ABDELKARIM
FATCHROUN EL AISSAOUI, titular del DNI 1662489A, se están realizando obras en el inmueble sito en
CALLE JUCAR, RIO, 36 /RIO PISUERGA 31,(Ref.
Catastral:) consistentes en CONSTRUCCION DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

2º.- Requerir a D. ABDELKARIM FATCHROUN
EL AISSAOUI, promotor de las obras, para que
proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
en el inmueble sito en C/ CALLE JUCAR, RIO, 36
/RIO PISUERGA 31, consistente en CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR , como medida
cautelar hasta que se proceda a su legalización o,
en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística alterada.
3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación correspondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.
Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.
4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
Advirtiendo que en caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
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ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a costa
del interesado/promotor, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.
6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.
7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).
8º.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.
9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
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ral, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 19 de diciembre de 2012.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
3200.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a la mercantil
MELITRANS-EXPRESS,S.L. EN CONSTITUCIÓN,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en CALLE ALTOS REAL, FINCA
9258, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 21-11-2012 registrada al núm.
3898 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN "CALLE ALTOS REAL, FINCA
9258"
Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta de que a la vista de informe de
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los Servicios Técnicos de esta Dirección General, y
como consecuencia de inspección efectuada por la
Policía Urbanística, por D. MELITRANSEXPRESS,S.L. EN CONSTITUCION, titular del DNI
B5201332-3, se están realizando obras en el inmueble sito en CALLE ALTOS REAL, FINCA 9258,(Ref.
Catastral:) consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VALLADO DE PARCELA DE 2.156 M2. CON PIQUETAS ANCLADAS A TIERRA JUNTO A FINCA
MILITAR 9258 y de conformidad con las atribuciones
que me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno
y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:
1º.- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. MELITRANS-EXPRESS,S.L.
EN CONSTITUCION, promotor de las obras, para
que proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
en el inmueble sito en C/ CALLE ALTOS REAL,
FINCA 9258, consistente en CONSTRUCCION DE
VALLADO DE PARCELA DE 2.156 M2 CON PIQUETAS ANCLADAS A TIERRA JUNTO A FINCA
MILITAR 9258, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.
3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.
Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.
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4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
Advirtiendo que en caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.
5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.
6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.
7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certificación al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).
8º.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que estime oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.
9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:
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A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es de TRES MESES contados
desde la finalización del plazo de legalización.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la LRJPAC,
(en su nueva redacción según Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en
el artículo 92.
10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra la presente
resolución no cabe recurso de alzada por tratarse de un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 19 de diciembre de 2012.
La Secretaria Tecnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
3201.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esa publicación.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario
dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la
advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO
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Melilla, 19 de diciembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
3202.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al ultimo día de su publicación en el tablón de edictos.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO

Melilla, 18 de diciembre de 2012.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
3203.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
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instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla,
a las personas o entidades residentes en ese término municipal, que se relacionan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación del
Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de alegar
por escrito o proponer las pruebas que estimen
oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al ultimo día de su
publicación en el tablón de edictos.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
ANEXO
Año, 2012, N.º Expediente, 995, Infractor, Youssef
Et Taoufik, DNI/NIE, X7425694Y, Municipio, Vigo,
Provincia, Pontevedra, Legislación Infringida, L.O.
1/1992 - 26.h), Importe Sanción, 100 €.
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o entidades residentes en ese término municipal,
que se relacionan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación
del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de
alegar por escrito o proponer las pruebas que
estimen oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados desde el día siguiente al
ultimo día de su publicación en el tablón de
edictos.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser
considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
ANEXO
Año, 2012, N.º Expediente, 1022, Infractor, Al
Mostafa Bouboua, DNI/NIE, X3894876X, Municipio, Granollers, Provincia, Barcelona, Legislación
Infringida, L.O. 1/1992 - 26.h), Importe Sanción,
150 €.

Melilla, 18 de diciembre de 2012.

Melilla, 18 de diciembre de 2012.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN

3204.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos por la
Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas

3205.- Resolución de fecha 21/12/2012 del
Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del
Gobierno en Melilla por la que se registra y publica
el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa CLECE (limpieza del
Hospital Comarcal de Melilla) por el que se aprueban las tablas salariales para los meses de noviembre y diciembre de 2012.
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Visto el texto del acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa CLECE
(Limpieza del Hospital Comarcal de Melilla) por el
que se aprueban las tablas salariales para los meses
de noviembre y diciembre de 2012, que fue suscrito
con fecha 4 de diciembre de 2012, por la representación de las partes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla y en uso de las atribuciones que le confiere el REAL DECRETO 2725/
1998, de 18 de diciembre, de Integración de las
Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en las Delegaciones de
Gobierno, por delegación del Delegado de Gobierno
en Melilla, según la resolución de 11/5/2000 BOME
de 25 de mayo.
ACUERDA
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento
a través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla».
Melilla, 21 de diciembre de 2012.
El DELEGADO DE GOBIERNO
P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE
MAYO)
LA DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN
Fdo.Antonia Basante Ortíz
DIRECTORA DEL ÁREA FUNCIONAL
DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
ANTONIA BASANTE ORTIZ
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL ACUERDO DEL CONVENIO
COLECTIVO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.
Por la Representación empresarial CEME:
Cristobal Sánchez Sampalo.
Por la Representación de los trabajadores:
Por UGT:
Jalid Driss Bouyema.
En Melilla, siendo las 17:00 horas del día
catorce de noviembre, se reúnen las personas
relacionadas al margen, en su calidad de representantes de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas en el presente ámbito, al objeto de constituir LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE LIMPIEZA DEL
HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA.
Dicha Comisión queda formalmente constituida, con las personas indicadas a continuación, en
la representación que cada uno ostenta, reconociéndose plena capacidad y legitimación recíprocas, a los efectos previstos en los artículos 87 y 88
del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo):
Las partes fijan como fecha de la primera
reunión de dicha Comisión Negociadora para el
próximo día 4 de diciembre de 2012, a las 17:00
horas, las siguientes reuniones quedarán pendientes de confirmación.
Sin más asuntos que tratar, en lugar y fecha al
inicio indicadas, se firma la presente por triplicada
y a un solo efecto.
POR LA PARTE EMPRESARIAL:
POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:
Cristobal Sánchez Sampalo.
POR LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES:
Por UGT
Jalid Driss Bouyema.
Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de conformidad los asistentes de la
reunión.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 1
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 16/2010
EDICTO
3206.- D.ª M.ª JOSÉ ANTOLÍN PÉREZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO N° 1 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO
Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado, sobre Procedimiento Abreviado n° 16/10, a
instancias de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.,
contra la Consejería de Hacienda y Presupuesto la
Ciudad Autónoma de Melilla, sobre Administración
Tributaria, se ha acordado la publicación por medio
de edicto, del planteamiento de la cuestión de
ilegalidad en dicho procedimiento, acordada en Auto
del día de la fecha, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
1. Se plantea la cuestión de ilegalidad prevista en
el art. 27.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción contra
(artículo 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal para el
sometimiento de las empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil a la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local), en los
términos contemplados en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia y reflejados en el
razonamiento-jurídico segundo de este Auto.
2. Se acuerda emplazar a las partes para que en
el plazo de quince días, puedan comparecer y
formular alegaciones ante el Tribunal competente
para fallar la cuestión, esto es la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA EN
MÁLAGA.
3. Practicados los anteriores emplazamientos,
Remítase urgentemente, junto con la certificación de
la presente resolución, copia testimoniada de los
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autos principales y del expediente administrativo
al Tribunal competente.
4. Publíquese el planteamiento de esta cuestión de ilegalidad en el BOME.
Contra la presente resolución no cabe recurso
alguno.
Y para que sirva de notificación en forma,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
edicto.
En Melilla, a 18 de diciembre de 2012.
La Secretario Judicial. M.ª José Antolín Pérez.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 5 DE MELILLA
DECLARACIÓN DE HEREDEROS 238/2012
3207.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ
COMPÁN SECRETARIA DEL JDO.1ª INST. E
INSTRUCCIÓN N.5 DE MELILLA.
EDICTO
Hago saber que en el expediente de declaración
de herederos abintestato seguido en este órgano
judicial al número DECLARACIÓN DE HEREDEROS 0000238/2012 por el fallecimiento sin testar
de D/ña. José Patón Calero ocurrido en Melilla el
día 22 de abril de 2010 promovido por ABOGADO
DEL ESTADO, en nombre y representación de la
Delegación de Economía y Hacienda, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que
se crean con igual o mejor derecho a la herencia
que los que la solicitan, para que comparezcan en
el Juzgado a reclamarla dentro del plazo de dos
meses en Segundo Llamamiento, a partir de la
publicación de este edicto, apercibiéndoles de
tenerse por vacante la herencia si nadie la solicitare.
En Melilla a 18 de diciembre de 2012.
La Secretaria Judicial. Nuria Esther Fernández.

