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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1643.- El día 01 de julio de 2014, se ha firmado el
V Prórroga del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Comité de Cruz
Roja de Melilla, para el mantenimiento de un Centro
de Acogida de Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 10 de julio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
V PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL COMITÉ DE CRUZ
ROJA DE MELILLA, PARA EL MANTENIMIENTO
DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
En Melilla, a 1 de julio de 2014.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de
2011), debidamente facultado de conformidad con el
artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Y de otra parte, D. Mariano Fernández Bartolomé,
Secretario del Comité de Cruz Roja Española en
Melilla, con CIF. Num. Q-2866001-G, Entidad Auxiliar y Colaboradora de los Poderes Públicos, según
establece el art. 1.6 del Real Decreto 415/1996, de
1 de marzo, domiciliada en la Calle Manuel Fernández
Benítez, 4, CP 52003 de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto según asegura.
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
documento y en su consecuencia:
ACUERDAN
De conformidad con lo establecido en sus apartados 3º y 10º, la prórroga del convenio de colaboración
suscrito el 29 de junio de 2009, publicado en el
BOME 4623, de 6 de julio de 2009, en sus mismos
términos y con efectos entre el 30 de junio de 2014
y el 29 de junio de 2015, abonándose como consecuencia una subvención de 34.872 euros, a justificar,
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en un solo pago a la entrada en vigor de la prórroga,
con cargo al RC número de operación 1201400000
8718.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
que consta en su encabezamiento.
Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales. Antonio Miranda Montilla.
Por el Comité de Cruz Roja de Melilla.
Julio Caro Sánchez.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
1644.- ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA
LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO 2014/2015.
El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de julio de 2014, a propuesta de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, ha acordado modificar las bases de la
convocatoria de ayudas de la Ciudad Autónoma de
Melilla para libros de texto, material y transporte
escolar para Educación Secundaria Obligatoria
del curso 2014/15 ( BOME núm. 5145, de fecha 8
de julio de 2014), en los siguientes términos:
1.- Modificación de la base 6ª, apartado 1,
quedando con la siguiente redacción:
Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre,
tutor o tutora de los alumnos que cursen estudios
de Educación Secundaria Obligatoria durante el
curso 2014/2015 en cualquier centro docente ubicado en la Ciudad Autónoma de Melilla. Se cumplimentará una solicitud por cada alumno de la
unidad familiar, que irá acompañada de la documentación necesaria específica (fotocopia del DNI
o documentación acreditativa de la identidad del
alumno y, en su caso, la acreditación de la matriculación en ESO en Melilla).La acreditación de
matriculación de los alumnos en ESO durante
2014/2015, podrá ser aportada por el correspondiente Centro Docente mediante la emisión de un
listado general en el que se incluyan los alumnos
matriculados en el curso.
2.- Modificación de la base 10ª, en el apartado
relativo a la documentación acreditativa de matriculación en ESO durante el curso 2014/2015, con
la adición del siguiente texto: Como se determina
en el apartado 1 de la base sexta, la acreditación
de matriculación de los alumnos en ESO durante
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2014/2015, podrá ser aportada por el correspondiente Centro Docente mediante la emisión de un listado general
en el que se incluyan los alumnos matriculados en cada curso.
Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad para general conocimiento.
Melilla, 14 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1645.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes y Resoluciones correspondientes a las
bajas por caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente que se relacionan a continuación y visto que dichos extranjeros no han efectuado el acto
expreso por sí o mediante representante, de voluntad de renovar su inscripción padronal, 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 apartado 4 del artículo 59 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 les
notifica mediante publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
ÓRDINES Y/O RESOLUCIONES

Las bajas por caducidad serán efectivas en el momento de producirse su notificación a los interesados o, en
su caso, su publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes/Resoluciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General
de Administraciones Públicas, Calle Marqués de los Vélez n° 25, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, a 10 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1646.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de cambio de domicilio del padrón, bien por 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 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Com1}n, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Vélez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, a 10 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARIO TÉCNICO
1647.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0555, de fecha 11 de julio de
2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER se proceda a la
rectificación de los errores materiales detectados en la Orden núm. 0547 de fecha 9 de julio de 2014, suprimiendo
lo siguiente:
"Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales para tomar parte en
el proceso selectivo para la provisión en propiedad de catorce plazas de Subinspector de la Policía Local (Grupo
A2), por el presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:
1°.- Elevar a definitiva la lista provisional publicada en el B.O.ME., número 5.143 de 2 de julio de 2014."
Lo que le comunico para su publicación.
Melilla, 14 de julio de 2014.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1648.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante orden del día 7 de julio de 2014,
registrada con el número 188, ha dispuesto lo siguiente:
En ejecución del convenio concertado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la CAM, para la promoción y fomento de la empleabilidad de
mujeres desempleadas, para 2014, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del día 6 de junio de 2014 y
suscrito en fecha 9 de junio de 2014.
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Y visto el informe de la Dirección General de la
Consejería, de 19 de junio de 2014, por el que se
informa la posibilidad, por razón de interés público y
social, y al amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, de concesión directa de una subvención por
importe de 27.040 euros destinados a la realización
de las acciones formativas: "Mantenimiento de Edificios", "Iniciación a la informática" e "Internet, redes
sociales y correo electrónico", así como los informes
de la Secretaría Técnica y fiscalización previa por
parte de la Intervención general de la Ciudad, VENGO EN ORDENAR el abono a las RELIGIOSAS DE
MARÍA INMACULADA con C.I.F. R-2900144-C, y
domicilio en Melilla / Rio Llobregat, 2, de la cantidad
de VEINTISIETE MIL CUARENTA EUROS (27.040
euros), con cargo al RC nº de operación
12014000008719, en concepto de subvención a
justificar, destinada a sufragar los gastos que puedan generarse en las tres acciones formativas citadas, en relación con los recursos humanos empleados, material académico y funcional, medidas conciliatorias para posibilitar la asistencia de las alumnas, seguros y suministros varios (teléfono, luz, etc),
durante el periodo de ejecución comprendido entre el
9 de junio y el 1 de noviembre de 2014.
La justificación se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye un
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Su presentación
se realizará ante el titular de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de 3
meses desde la finalización de actividad subvencionada, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.
A los efectos procedentes respecto de la justificación, se hace constar que de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 7/21012, de 29 de octubre, no
podrán pagarse en efectivo las operaciones en las
que alguna de las partes intervinientes actúe en
calidad de empresario o profesional, con un importe
igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en
moneda extranjera.
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
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Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
a interponer en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano
competente para resolverlo, sin perjuicio de que
pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso
que estime oportuno..
Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos.
Melilla, 8 de julio de 2014
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1649.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, mediante orden del día 7 de
julio de 2014, registrada con el número 189, ha
dispuesto lo siguiente:
En ejecución del convenio concertado entre el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la CAM, para la promoción y fomento
de la empleabilidad de mujeres desempleadas,
para 2014, aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno del día 6 de junio de 2014 y suscrito en
fecha 9 de junio de 2014.
Y visto el informe de la Dirección General de la
Consejería, de 23 de junio de 2014, por el que se
informa la posibilidad, por razón de interés público
y social, y al amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de septiembre, General de Subvenciones, de concesión directa de una subvención por
importe de 10.400 destinados a la realización de la
acción formativa: "Cuidador de personas dependientes", y vistos también los informes de la
Secretaría Técnica y de fiscalización previa por
parte de la Intervención general de la Ciudad,
VENGO EN ORDENAR el abono a las COMITÉ DE
CRUZ ROJA DE MELILLA, con CIF. Num. Q2866001-G, domiciliada en la Avda. de la Marina
Española, 12, de la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS EUROS (10.400 euros), con cargo
al RC nº de operación 12014000008719, en concepto de subvención a justificar, destinada a sufragar los gastos que puedan generarse en la acción
formativa citada, en relación con los recursos
humanos empleados, material académico y funcional, medidas conciliatorias para posibilitar la
asistencia de las alumnas, seguros y suministros
varios (teléfono, luz, etc), durante el periodo de
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ejecución comprendido entre el 9 de junio y el 1 de
noviembre de 2014.
La justificación se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye un
acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. Su presentación
se realizará ante el titular de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de 3
meses desde la finalización de actividad subvencionada, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.
A los efectos procedentes respecto de la justificación, se hace constar que de conformidad con el
artículo 7 de la Ley 7/21012, de 29 de octubre, no
podrán pagarse en efectivo las operaciones en las
que alguna de las partes intervinientes actúe en
calidad de empresario o profesional, con un importe
igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en
moneda extranjera.
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.".
Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos.
Melilla, 8 de julio de 2014.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1650.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante orden del día 7 de julio
de 2014, registrada con el número 190, ha dispuesto
lo siguiente:
"Vista la solicitud formulada por el hermano Mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la
Misericordia, Santísimo Cristo de Ánimas, Nuestra
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Señora del Gran Poder y San Juan de Dios,
mediante escrito presentado en fecha 2 de abril de
2014, en el que se interesa una ayuda a fin de dar
apoyo a las familias que, debido a las actuales
circunstancias, están pasando un mal momento.
Y visto también el informe de la Dirección
General de la Consejería, de 2 de junio de 2014, por
el que se informa la posibilidad de concesión
directa de una subvención al amparo del artículo
22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de septiembre,
General de Subvenciones, por un importe estimado de 3.000 euros, así como los informes de la
Secretaría Técnica y fiscalización previa por parte
de la Intervención, por la presente VENGO EN
ORDENAR el abono a LA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA MISERICORDIA,
SANTÍSIMO CRISTO DE ÁNIMAS, NUESTRA
SEÑORA DEL GRAN PODER Y SAN JUAN DE
DIOS, con domicilio en Málaga, Plaza de la Misericordia, 8, y CIF G R 29124443, de la cantidad de
TRES MIL EUROS (3.000 €), en concepto de
subvención a justificar, con cargo al RC nº de
operación 12014000028848, que deberá destinarse a dar apoyo a las familias que, debido a las
actuales circunstancias, están pasando un mal
momento, otorgándose un plazo máximo de tres
meses a partir del abono de la subvención para la
realización del objeto subvencionado.
La justificación se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se
deberán incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
en el plazo de 3 meses desde la finalización de
actividad subvencionada, todo ello sin perjuicio de
la función última fiscalizadora que compete a la
intervención de la Ciudad.
A los efectos procedentes respecto de la justificación, se hace constar que de conformidad con
el artículo 7 de la Ley 7/21012, de 29 de octubre,
no podrán pagarse en efectivo las operaciones en
las que alguna de las partes intervinientes actúe en
calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en
moneda extranjera.
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
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mún, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso
que estime oportuno"
Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos.
Melilla, 8 de julio de 2014.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA
1651.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 8 de julio de 2014,
inscrita en el registro al número 2311, ha dispuesto lo siguiente:
"ASUNTO: RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITU- CIONALES
POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS
EN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL
EJERCICIO 2014.
I.- Que con fecha 14 de Febrero de 2012, se procede por el Consejo de Gobierno a la aprobación de las Bases
Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales por Procedimiento de Concurrencia Competitiva
para Entidades Deportivas Implantadas en Melilla para el Desarrollo de Programas Deportivos en la Ciudad de
Melilla, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) EXTRAORDINARIO número 4 de 17 de
febrero de 2012.
II.- Que con fecha 6 de febrero de 2014 se procede, mediante Orden del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes registrada al número 318, a efectuar la conv.ocatoria correspondiente (BOME número 5.104 de 14 de
febrero de 2014).
III.- Que, por parte del Instructor del procedimiento, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los
requisitos de las correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de las
correspondientes Bases.
IV.- Que con fecha 30 de mayo de 2014, se procede a la evacuación de dictamen del Órgano Colegiado sobre
las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el artículo 7 de las correspondientes bases.
V.- Que con fecha 2 de junio de 2014, y al amparo del artículo 9.1 de las correspondientes bases, se procede
a la Resolución provisional de las mismas.
VI.- Que se procede a la publicación de la Resolución Provisional en el Tablón de edictos de la Dirección General
de Juventud y Deportes (al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 de las Bases y en el apartado Sexto de la
correspondiente Convocatoria para el ejercicio 2014), entre el día 2 de junio y 1 de julio de 2014, ambos inclusive.
VII.- Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior se presental alegaciones, que son estudiadas y
resueltas por la Comisión de Valoración.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del artículo 9.4 de las bases correspondientes,
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes el órgano competente para resolver, VENGO EN
ORDENAR:
1.) La concesión de las siguientes SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2014:

BOME

NÚM.

5147

-

MELILLA,

MARTES

15

DE

JULIO

DE

2014

-

PAG.

2563

2º) Que los presidentes de la entidades solicitantes, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la
aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en las Bases correspondientes.
3º) Que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad para su general conocimiento.
4º) Que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del
recurrente."
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín de la Ciudad.
Melilla a 9 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA
1652.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 8 de julio de 2014,
inscrita en el registro al número 2310, ha dispuesto lo siguiente:
" ASUNTO: RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITU- CIONALES
POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA PARA LA ORGANIZACiÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELILLA Y LA
ADMINISTRACIÓN Y GESTiÓN DE LA FEDERA- CIÓN PARA EL EJERCICIO 2014.
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I.- Que con fecha 14 de Febrero de 2012, se procede por el Consejo de Gobierno a la aprobación de las Bases
Reguladoras de la "convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva
para federaciones deportivas implantadas en melilla para la organización de los campeonatos autonómicos de
melilla y la administración y gestión de la federación", publicadas en el Boletin Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME)
EXTRAORDINARIO número 4 de 17 de febrero de 2012.
II.- Que con fecha 6 de febrero de 2014 se procede, mediante Orden del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes registrada al número 321, a efectuar la convocatoria correspondiente, (BOME número 5.104 de 14 de
febrero de 2014).
III.- Que, por parte del Instructor del procedimiento, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los
requisitos de las correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de las
correspondientes Bases.
IV.- Que con fecha 30 de mayo de 2014, se procede a la evacuación de dictamen del Órgano colegiado sobre
las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el artículo 7 de las correspondientes bases.
V.- Que con fecha 2 de junio de 2014, y al amparo del artículo 9.1 de las correspondientes bases, se procede
a la Resolución provisional de las mismas.
VI.- Que se procede a la publicación de la Resolución Provisional en el Tabloil de edictos de la Dirección General
de Juventud y Deportes (al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 de las Bases y en el apartado Sexto de la
correspondiente Convocatoria para el ejercicio 2014), entre el día 2 de junio y 1 de julio de 2014, ambos inclusive.
VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior se presentan alegaciones, que son estudiadas y
resueltas por la Comisión de Valoración.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del artículo 9.4 de las bases correspondientes,
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes el órgano competente para resolver, VENGO EN
ORDENAR:
1°) La concesión de las siguientes SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELlLLA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE MELlLLA Y LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2014:
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2°) Que los presidente de la entidades solicitantes, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la
aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en las Bases correspondientes.
3°) Que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad para su general conocimiento.
4°) Que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del
recurrente."
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín de la Ciudad.
Melilla a 9 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1653.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General,
mediante el presente anuncio, procede a notificar el siguiente acto administrativo relativo a expediente de ocupación
de vía pública sin licencia, dado que la notificación personal de dicho acto ha resultado infructuosa en la dirección
que, de las diligencias practicadas, se ha podido constatar.
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA SIN LICENCIA
Expediente: 000018/2014-OVPS
Interesado: MAANAN ROTBI
N/E: X 0149602-X
Para el conocimiento del contenido íntegro del act administrativo antes reseñado, y en aplicación de la cautela
prevista en el artículo 61 de la referida Ley 30/92, la persona interesada dispone de un plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación, para comparecer en las oficinas de la Dirección General de Obras
Públicas, sita en calle de Duque de Ahumada, S/N.
Melilla, 8 de julio de 2014.
El Director General de Obras Públicas. Jesús Damián Rosado López.
MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE CITACIÓN ACTO DE RECEPCIÓN DE
LOCAL
1654.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondiente a Notificación
de Extinción de Autorización Administrativa y citación para Acto de Recepción de local.
Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo en el domicilio de la Autoridad Portuaria
de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud
de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Exp. nº
Interesado
NºC-2013- Salvador Fernández Jiménez
00014

Acuerdo de:
Citación

Fecha de actos
07/07/14
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"Según consta en el expediente de referencia, la autorización administrativa de las que es titular Salvador
Fernández Jiménez (local 3 planta baja Edificio Florentina), otorgada por el Presidente de la Autoridad Portuaria
en fecha 15 de julio de 2013 y notificada el día 19 de julio de 2014, finaliza su plazo de otorgamiento en fecha 19
de julio de 2014.
Se procederá de forma inmediata a constatar el hecho extintivo y a la recepción del local que integra la
autorización, de conformidad con lo establecido en Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en el Pliego de Condiciones
Generales y Particulares que rigen las concesiones administrativas para la ocupación de locales comerciales
anejos a la Dársena de Embarcaciones Menores, zona de servicio del Puerto de Melilla.
Por todo lo anterior, se le informa:
- Que el plazo de vigencia de la Autorización Administrativa de la que es titular finaliza el 19 de julio de 2014.
- Dispone de 7 días naturales a partir de la fecha de finalización para retirar los enseres o resto de bienes muebles
de su propiedad.
- Se le cita el día 28 de julio a las 10:00 horas, al efecto de estar presente en el acto de recepción del local."
Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Melilla, a 8 de julio de 2014.
El Responsable de Dominio Público.
Ángel Alarcón Valenzuela.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1655.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de reconocimiento de la situación de
dependencia, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento
de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
través de esta Dirección Territorial, de, conformidad con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1656.- En referencia a la ayuda al estudio concedida a ABDELKADER HALIFA, HOSALLAN con NIF
45303657M, para realizar el curso 1°, en el nivel BACHILLERATO, en el centro MIGUEL EMILIO MARMOLEJO
FERNANDEZ, durante el curso 2012/2013; esta D. P. DE MELILLA, ha tenido conocimiento de los siguientes
HECHOS:
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Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación Territorial le fue adjudicada y
abonada una beca por importe total de DOSCIENTOS CUATRO EUROS (204,00 €), desglosada en
los siguientes conceptos:
1.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00 €.
Segundo.- Que posteriormente a la concesión y
pago de la beca, se ha comprobado que usted no ha
superado, en el curso anterior, la carga establecida
en la convocatoria para la obtención de beca.
Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con el
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE 18 de noviembre), y en el
artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto de 2012
(BOE 14 de agosto ), por la que se convocan becas
y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2012-2013, para
alumnado que curse estudios postobligatorios y
superiores no universitarios, que dice:
31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes de
beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo
anterior. No se concederá beca a quienes estén
repitiendo curso.
Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido curso
cuando tengan superados la totalidad de los módulos de los cursos anteriores a aquél para el que
solicitan la beca.
No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica para
personas adultas podrán obtener la beca durante un
año más de los establecidos en el párrafo anterior."
Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en virtud
de lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de
2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de
la beca concedida por un importe de DOSCIENTOS
CUATRO EUROS (204,00 €).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados
el expediente para que de acuerdo con lo previsto en
el art. 84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente comunicación
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante esta unidad,
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Sección de Becas, Calle CERVANTES , 6 1°
52001, MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General
de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios del Ministerio de Educación, dictaría la resolución que determine tanto
la procedencia del reintegro como, de ser el caso,
la liquidación de los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la beca.
No obstante, para el supuesto de que esté Vd.
conforme con la obligación del reintegro, adjunto
se remite el modelo de pago (069) con el que podrá
efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de
Ahorros, dándose así por concluido el expediente.
En el caso de que la notificación se haya
efectuado de forma electrónica en la sede del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura
como fichero independiente y deberá descargarlo
e imprimirlo para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la
resolución del presente expediente es de un año,
contado a partir de la fecha del acuerdo de inicio del
expediente. El transcurso de dicho plazo sin que
haya sido practicada la notificación de la resolución, producirá la caducidad del procedimiento.
Mediante este documento se notifica a los
interesados que se indican al pie, según establece
el artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 26 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
1657.- En referencia a la ayuda al estudio
concedida a ABDELHAMID HAMED, MOBAREK
con NIF 45312765M, para realizar el curso 1°, en
el nivel BACHILLERATO, en el centro MIGUEL
EMILIO MARMOLEJO FERNANDEZ, durante el
curso 2012/2013; esta D. P. DE MELILLA, ha
tenido conocimiento de los siguientes HECHOS:
Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación Territorial le fue adjudicada y
abonada una beca por importe total de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00 €), desglosada en los siguientes conceptos:
1.- Compensatoria (Niveles medios) 2.040,00 €
2.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00€
Segundo.- Que posteriormente a la concesión
y pago de la beca, se ha comprobado que usted no
ha superado, en el curso anterior, la carga establecida en la convocatoria para la obtención de beca.
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Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con el
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE 18 de noviembre), y en el
artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto de 2012
(BOE 14 de agosto), por la que se convocan becas
y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2012-2013, para
alumnado que curse estudios postobligatorios y
superiores no universitarios, que dice:
31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes de
beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo
anterior.
No se concederá beca a quienes estén repitiendo
curso.
Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido curso
cuando tengan superados la totalidad de los módulos de los cursos anteriores a aquél para el que
solicitan la beca.
No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica para
personas adultas podrán obtener la beca durante un
año más de los establecidos en el párrafo anterior."
Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en virtud
de lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de
2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de
la beca concedida por un importe de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
(2.244,00 €).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados
el expediente para que de acuerdo con lo previsto en
el art. 84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente comunicación
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante esta unidad,
Sección de Becas, Calle CERVANTES, 6 1.° 52001,
MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General de
Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios del Ministerio de Educación,
dictaría la resolución que determine tanto la procedencia del reintegro como, de ser el caso, la liquidación de los intereses de demora correspondientes
desde el momento del pago de la beca.
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No obstante, para el supuesto de que esté Vd.
conforme con la obligación del reintegro, adjunto
se remite el modelo de pago (069) con el que podrá
efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de
Ahorros, dándose así por concluído el expediente.
En el caso de que la notificación se haya
efectuado de forma electrónica en la sede del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura
como fichero independiente y deberá descargarlo
e imprimirlo para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la
resolución del presente expediente es de un año,
contado a partir de la fecha del acuerdo de inicio del
expediente. El transcurso de dicho plazo sin que
haya sido practicada la notificación de la resolución, producirá la caducidad del procedimiento.
Mediante este documento se notifica a los
interesados que se indican al pie, según establece
el artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 26 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
1658.- En referencia a la ayuda al estudio
concedida a AL HAMI, KARIMA con NIF
X5017898B, para realizar el curso 2.°, en el nivel
BACHILLERATO, en el centro JUAN ANTONIO
FERNANDEZ PÉREZ, durante el curso 2012/
2013; esta D. P. DE MELILLA, ha tenido conocimiento de los siguientes HECHOS:
Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación T erritorial le fue adjudicada
y abonada una beca por importe total de DOSCIENTOS CUATRO EUROS (204,00€), desglosada
en los siguientes conceptos:
1.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00€.
Segundo.- Que posteriormente a la concesión
y pago de la beca, se ha comprobado que usted no
ha superado, en el curso anterior, la carga establecida en la convocatoria para la obtención de beca.
Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con
el 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre),
y en el artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto
de 2012 (BOE 14 de agosto), por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad, para el curso académico
2012-2013, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios,
que dice:
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31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes de
beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el párrafo
anterior.
No se concederá beca a quienes estén repitiendo
curso.
Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido curso
cuando tengan superados la totalidad de los módulos de los cursos anteriores a aquél para el que
solicitan la beca.
No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica para
personas adultas podrán obtener la beca durante un
año más de los establecidos en el párrafo anterior."
Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en virtud
de lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de
2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de
la beca concedida por un importe de DOSCIENTOS
CUATRO EUROS (204,00€).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados
el expediente para que de acuerdo con lo previsto en
el art. 84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente comunicación
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante esta unidad,
Sección de Becas, Calle CERVANTES, 6 1.° 52001,
MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General de
Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios del Ministerio de Educación,
dictaría la resolución que determine tanto la procedencia del reintegro como, de ser el caso, la liquidación de los intereses de demora correspondientes
desde el momento del pago de la beca.
No obstante, para el supuesto de que esté Vd.
conforme con la obligación del reintegro, adjunto se
remite el modelo de pago (069) con el que podrá
efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de
Ahorros, dándose así por concluído el expediente.
En el caso de que la notificación se haya efectuado de forma electrónica en la sede del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura como fichero
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independiente y deberá descargarlo e imprimirlo
para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la
resolución del presente expediente es de un año,
contado a partir de la fecha del acuerdo de inicio del
expediente. El transcurso de dicho plazo sin que
haya sido practicada la notificación de la resolución, producirá la caducidad del procedimiento.
Mediante este documento se notifica a los
interesados que se indican al pie, según establece
el artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 8 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
1659.- En referencia a la ayuda al estudio
concedida a EL HEJRI , YOUSSEF con NIF
X3353858K, para realizar el curso 1°, en el nivel
BACHILLERATO, en el centro JUAN ANTONIO
FERNANDEZ PÉREZ, durante el curso 2012/
2013; esta D. P. DE MELILLA, ha tenido conocimiento de los siguientes HECHOS:
Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación Territorial le fue adjudicada y
abonada una beca por importe total de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00€), desglosada en los siguientes conceptos:
1.- Compensatoria (Niveles medios) 2.040,00€
2.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00€
Segundo.- Que posteriormente a la concesión
y pago de la beca, se ha comprobado que usted no
ha superado, en el curso anterior, la carga establecida en la convocatoria para la obtención de beca.
Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con
el 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre),
y en el artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto
de 2012 (BOE 14 de agosto ). por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad, para el curso académico
2012-2013, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios,
que dice:
31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes
de beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el
párrafo anterior. No se concederá beca a quienes
estén repitiendo curso.
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Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido curso
cuando tengan superados la totalidad de los módulos de los cursos anteriores a aquél para el que
solicitan la beca.
No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica para
personas adultas podrán obtener la beca durante un
año más de los establecidos en el párrafo anterior."
Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en virtud
de lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de
2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de
la beca concedida por un importe de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00 €).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados
el expediente para que de acuerdo con lo previsto en
el art. 84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente comunicación
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante esta unidad,
Sección de Becas, Calle CERVANTES, 6 1.° 52001,
MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General de
Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios del Ministerio de Educación,
dictaría la resolución que determine tanto la procedencia del reintegro como, de ser el caso, la liquidación de los intereses de demora correspondientes
desde el momento del pago de la beca.
No obstante, para el supuesto de que esté Vd.
conforme con la obligación del reintegro, adjunto se
remite el modelo de pago (069) con el que podrá
efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de
Ahorros, dándose así por concluído el expediente.
En el caso de que la notificación se haya efectuado de forma electrónica en la sede del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura como fichero
independiente y deberá descargarlo e imprimirlo
para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la
resolución del presente expediente es de un año,
contado a partir de la fecha del acuerdo de inicio del
expediente. El transcurso de dicho plazo sin que
haya sido practicada la notificación de la resolución,
producirá la caducidad del procedimiento.
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Mediante este documento se notifica a los
interesados que se indican al pie, según establece
el artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 27 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
1660.- En referencia a la ayuda al estudio
concedida a KADIR MIMUN, SAID con NIF
45305378R, para realizar el curso 1°, en el nivel
CICLO FORMATIVO GR. MEDIO, en el centro
MIGUEL EMILIO MARMOLEJO FERNANDEZ,
durante el curso 2012/2013; esta D. P. DE
MELILLA, ha tenido conocimiento de los siguientes HECHOS:
Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación Territorial le fue adjudicada y
abonada una beca por importe total de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00€), desglosada en los siguientes conceptos:
1.- Compensatoria (Niveles medios) 2.040,00€
2.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00€
Segundo.- Que posteriormente a la concesión
y pago de la beca, se ha comprobado que usted no
ha superado, en el curso anterior, la carga establecida en la convocatoria para la obtención de beca.
Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con
el 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre),
y en el artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto
de 2012 (BOE 14 de agosto ), por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad, para el curso académico
2012-2013, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios,
que dice:
31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes
de beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el
párrafo anterior.
No se concederá beca a quienes estén repitiendo curso.
Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido
curso cuando tengan superados la totalidad de los
módulos de los cursos anteriores a aquél para el
que solicitan la beca.
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No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica para
personas adultas podrán obtener la beca durante un
año más de los establecidos en el párrafo anterior."
Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en virtud
de lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de
2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de
la beca concedida por un importe de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00 €).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados
el expediente para que de acuerdo con lo previsto en
el art. 84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente comunicación
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante esta unidad,
Sección de Becas, Calle CERVANTES, 6 1.° 52001,
MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General de
Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios del Ministerio de Educación,
dictaría la resolución que determine tanto la procedencia del reintegro como, de ser el caso, la liquidación de los intereses de demora correspondientes
desde el momento del pago de la beca.
No obstante, para el supuesto de que esté Vd.
conforme con la obligación del reintegro, adjunto se
remite el modelo de pago (069) con el que podrá
efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de
Ahorros, dándose así por concluído el expediente.
En el caso de que la notificación se haya efectuado de forma electrónica en la sede del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura como fichero
independiente y deberá descargarlo e imprimirlo
para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la
resolución del presente expediente es de un año,
contado a partir de la fecha del acuerdo de inicio del
expediente. El transcurso de dicho plazo sin que
haya sido practicada la notificación de la resolución,
producirá la caducidad del procedimiento.
Mediante este documento se notifica a los interesados que se indican al pie, según establece el
artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 26 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
1661.- En referencia a la ayuda al estudio
concedida a ALLAL MOHAMED, ARMADI con NIF
45302894R, para realizar el curso 1°, en el nivel
BACHILLERATO, en el centro MIGUEL EMILIO
MARMOLEJO FERNANDEZ, durante el curso
2012/2013; esta D. P. DE MELILLA, ha tenido
conocimiento de los siguientes HECHOS:
Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación Territorial le fue adjudicada y
abonada una beca por importe total de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00€), desglosada en los siguientes conceptos: .
1.- Compensatoria (Niveles medios) 2.040,00€
2.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00€
Segundo.- Que posteriormente a la concesión
y pago de la beca, se ha comprobado que usted no
ha superado, en el curso anterior, la carga establecida en la convocatoria para la obtención de beca.
Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con
el 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre),
y en el artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto
de 2012 (BOE 14 de agosto ), por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad, para el curso académico
2012-2013, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios,
que dice:
31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes
de beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el
párrafo anterior.
No se concederá beca a quienes estén repitiendo curso.
Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido
curso cuando tengan superados la totalidad de los
módulos de los cursos anteriores a aquél para el
que solicitan la beca.
No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica
para personas adultas podrán obtener la beca
durante un año más de los establecidos en el
párrafo anterior."
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Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en virtud
de lo establecido en la Resolución de 2 de agosto de
2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de
la beca concedida por un importe de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00 €).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados
el expediente para que de acuerdo con lo previsto en
el art. 84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE
de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al del recibo de la presente comunicación
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante esta unidad,
Sección de Becas, Calle CERVANTES, 6 1.° 52001,
MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General de
Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios del Ministerio de Educación,
dictaría la resolución que determine tanto la procedencia del reintegro como, de ser el caso, la liquidación de los intereses de demora correspondientes
desde el momento del pago de la beca.
No obstante, para el supuesto de que esté Vd.
conforme con la obligación del reintegro, adjunto se
remite el modelo de pago (069) con el que podrá
efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de
Ahorros, dándose así por concluído el expediente.
En el caso de que la notificación se haya efectuado de forma electrónica en la sede del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura como fichero
independiente y deberá descargarlo e imprimirlo
para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la
resolución del presente expediente es de un año,
contado a partir de la fecha del acuerdo de inicio del
expediente. El transcurso de dicho plazo sin que
haya sido practicada la notificación de la resolución,
producirá la caducidad del procedimiento.
Mediante este documento se notifica a los interesados que se indican al pie, según establece el
artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 26 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
1662.- En referencia a la ayuda al estudio concedida a AHMED AMARUCH, CHAAIN con NIF
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45300238J, para realizar el curso 1°, en el nivel
CICLO FORMATIVO GR. MEDIO, en el centro
MIGUEL EMILIO MARMOLEJO FERNANDEZ, durante el curso 2012/2013; esta D. P. DE MELILLA,
ha tenido conocimiento de los siguientes HECHOS:
Primero.- Que por Resolución del Director General de Cooperación Territorial le fue adjudicada y
abonada una beca por importe total de DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO EUROS
(2.244,00€), desglosada en los siguientes conceptos:
1.- Compensatoria (Niveles medios) 2.040,00€
2.- Material Didáctico (Niveles medios) 204,00€
Segundo.- Que posteriormente a la concesión
y pago de la beca, se ha comprobado que usted no
ha superado, en el curso anterior, la carga establecida en la convocatoria para la obtención de beca.
Tercero.- Visto el artículo 36.5, en relación con
el 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre),
y en el artículo 31.2 de Resolución de 2 de agosto
de 2012 (BOE 14 de agosto), por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad, para el curso académico
2012-2013, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios,
que dice:
31.2 "Carga lectiva superada. Los solicitantes
de beca para segundo curso de estas enseñanzas
deberán haber superado, además, el ochenta por
ciento de los módulos en que hubieran estado
matriculados en el curso 2011-2012 que, como
mínimo, deberán ser los que se señalan en el
párrafo anterior.
No se concederá beca a quienes estén repitiendo curso.
Se entenderá que cumplen el requisito académico para ser becarios quienes hayan repetido
curso cuando tengan superados la totalidad de los
módulos de los cursos anteriores a aquél para el
que solicitan la beca.
No se podrá disfrutar de beca durante más años
de los establecidos en el plan de estudios.
Quienes cursen enseñanzas no presenciales o
utilicen ofertas de matrícula parcial o específica
para personas adultas podrán obtener la beca
durante un año más de los establecidos en el
párrafo anterior."
Esta Unidad, de acuerdo con lo anterior y en
virtud de lo establecido en la i Resolución de 2 de
agosto de 2012 (BOE 14 de agosto), ACUERDA:
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Primero.- Iniciar el procedimiento de reintegro de la beca concedida por un importe de DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA y CUATRO EUROS (2.244,00 €).
Segundo.- Poner a disposición de los interesados el expediente para que de acuerdo con lo previsto en el art.
84, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al del recibo de
la presente comunicación puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes ante
esta unidad, Sección de Becas, Calle CERVANTES, 6 1.° 52001, MELILLA, MELILLA, Teléfono 952690706.
Transcurrido este plazo, la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes
Universitarios del Ministerio de Educación, dictaría la resolución que determine tanto la procedencia del reintegro
como, de ser el caso, la liquidación de los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de
la beca.
No obstante, para el supuesto de que esté Vd. conforme con la obligación del reintegro, adjunto se remite el
modelo de pago (069) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier Banco o Caja de Ahorros, dándose así por
concluído el expediente.
En el caso de que la notificación se haya efectuado de forma electrónica en la sede del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, deberá tener en cuenta que el modelo de pago 069 figura como fichero independiente y deberá
descargarlo e imprimirlo para poder efectuar el pago.
El plazo establecido para dictar y notificar la resolución del presente expediente es de un año, contado a partir
de la fecha del acuerdo de inicio del expediente. El transcurso de dicho plazo sin que haya sido practicada la
notificación de la resolución, producirá la caducidad del procedimiento.
Mediante este documento se notifica a los interesados que se indican al pie, según establece el artículo 58.1
de la citada Ley 30/1992.
Melilla, 12 de mayo de 2014.
El Director Provincial.
José Manuel Calzado Puertas.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
1663.- RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2014, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL DE MELILLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A LOS
TRABAJADORES DESEMPLEADOS, EN APLICACIÓN DE LA ORDEN TAS/718//2008, DE 7 DE MARZO, POR
LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN DE OFERTA Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN Y EN LA ORDEN ESS/
1726/2012, DE 2 DE AGOSTO, QUE LA MODIFICA, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2014.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para
el empleo, contempla la formación de Oferta, entendida como aquella que tiene por objeto facilitar a los trabajadores,
ocupados y desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los
requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional
y desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes
profesiones y para el acceso al empleo.
La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
en materia de formación de oferta y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación, en el ámbito de todo el territorio estatal.
Entre las distintas modalidades de formación de Oferta que regula la citada orden se contemplan las acciones
formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, para proporcionarles una formación que les
capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo, promoviendo, a tal fin,
la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional.
De conformidad con lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, las subvenciones públicas
destinadas a financiar la ejecución de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores
desempleados se concederán en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública del Servicio
Público de Empleo Estatal.
La Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE del día 4), modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por
la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.
La Resolución de 6 de octubre de 2008 del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre
delegación de competencias, ha delegado en los Directores Provinciales, en materia de formación profesional para
el empleo, la aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
En el marco del Programa Operativo "Adaptabilidad y Empleo", suscrito por el Reino de España, prevé esta
convocatoria la cofinanciación de itinerarios integrados de formación para la inserción laboral, mediante acciones
formativas de orientación, cualificación y prácticas profesionales no laborales, para la cualificación de los
trabajadores según los requerimientos del mercado de trabajo.
La Ciudad Autónoma de Melilla no ha asumido el traspaso de las políticas activas de empleo y, en concreto,
la competencia de gestión en materia de formación profesional para el empleo. Por tal motivo, las distribuciones
de fondos asignadas a este territorio seguirán siendo gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Por todo ello, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla procede a dictar
resolución de convocatoria de subvenciones públicas correspondiente al año 2014, en régimen de concurrencia
competitiva, en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a los
trabajadores desempleados, en el ámbito de la provincia de Melilla.
En su virtud,
DISPONGO:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el año 2014 de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de acciones de formación de oferta, impartidas en
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modalidad presencial, para al menos 15 alumnos en cada acción formativa, dirigidas prioritariamente a los
trabajadores desempleados, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo, dictada en desarrollo parcial del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto que la modifica.
2. El ámbito de aplicación territorial será la provincia de Melilla.
Segundo. Finalidad, condiciones y principios que rigen la concesión de subvenciones
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tienen como finalidad financiar el desarrollo
de acciones formativas, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, para proporcionarles una
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos de productividad
y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los
trabajadores, favoreciendo el reconocimiento efectivo de la formación que reciben.
2. Las acciones formativas deben dirigirse a proporcionar a los trabajadores una formación que les capacite para
el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo. A tales efectos, se promoverá la
realización de itinerarios personalizados de formación para la inserción laboral, integrados por acciones de
orientación, cualificación profesional y prácticas profesionales no laborales.
3. En el caso de que el Servicio Público de Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga
la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, deberá
recabar del beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta
de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición
dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho
de tercero.
La actividad subvencionada deberá realizarse en los términos planteados en la solicitud, con las modificaciones
que, en su caso, se hayan aprobado y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla y siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión.
4. La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria y procedimiento selectivo único, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y
publicidad.
5. El plazo para la presentación de la documentación establecida en el artículo 4.g) de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo, será de 5 días hábiles anteriores al hecho que se comunique. Se tendrá en cuenta para el
cumplimiento de esta obligación la fecha de entrada en el Registro de esta Dirección Provincial de la documentación
de que se trate.
6. Se considerará baja por colocación aquella que se comunique el mismo día de producirse el alta del alumno
en el Fichero General de Afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social. También se aceptará la
comunicación en los cinco días posteriores a dicha situación. No se considerará baja por colocación cuando la
comunicación por parte del Centro se produzca antes de alta en el citado Fichero.
7. Importes y módulos económicos máximos. Los módulos económicos (coste por participante y hora de
formación) aplicables a efectos de la determinación y justificación de las subvenciones destinadas a la financiación
de la formación de oferta de la presente convocatoria serán los que a continuación se establecen, en función de
la modalidad y el nivel de la formación:

Modalidad de
impartición
Presencial

Nivel de formación
Básico

Superior

6€

6€

El módulo de "nivel básico", que capacita para desarrollar competencias y cualificaciones básicas, se aplicará
cuando se vaya a impartir formación en materias transversales o genéricas; mientras que el módulo de "nivel
superior" se aplicará cuando la formación incorpore materias que impliquen especialización o capacite para
desarrollar competencias de programación o dirección.
La formación de carácter transversal, formación complementaria, cuando acompañe a una acción de formación
que sea específica se valorará de acuerdo con el módulo económico de esta última.
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Tercero. Normativa reguladora.
La presente convocatoria se efectúa de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden TAS/718/
2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (BOE del 11 de
abril), por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y en la Orden ESS/1726/2012,
de 2 de agosto, que la modifica. En todo lo no previsto en la citada normativa serán de aplicación la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo (BOE del 17), 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 desarrollo de la misma, la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cualquier otra disposición normativa aplicable
por razón de la materia que tenga relación con el objeto de la convocatoria y en el Real Decreto 189/2013, de 15
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación.
Cuarto. Presupuesto para la financiación de las acciones.
1. Las acciones previstas en esta convocatoria se financiarán con cargo al crédito presupuestario 19.101.241A.483.00 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2014, por un importe
total máximo estimado de hasta un un millón ciento cincuenta mil euros (1.150.000€).
2. La cuantía total máxima estimada de las subvenciones convocadas quedará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente, pudiendo ser incrementada mediante una cuantía adicional, cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria, siempre y cuando se obtenga la financiación
necesaria para cubrir dicha cuantía suplementaria en cualquier momento anterior a la resolución de concesión, por
un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, y procediendo de acuerdo con lo previsto en el apartado b) del citado artículo 58.2.
Quinto. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
1. Las acciones formativas aprobadas en base a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, a través del Programa Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo nº 2007ES05UPO001,
a desarrollar para el período 2007 - 2013, con una cofinanciación del 80 % para las regiones de Objetivo "Phasing
Out", como es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Sexto. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Orden TAS/
718/2008, de 7 de marzo, los centros y entidades de formación y las organizaciones empresariales de ámbito
estatal, contempladas en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, ubicados y con competencia
para actuar en el ámbito territorial de la provincia de Melilla.
2. También podrán ser beneficiarios de las subvenciones las organizaciones empresariales de ámbito estatal
y los centros y entidades de formación, que hayan presentado solicitud de inscripción o acreditación, según lo
dispuesto en la Resolución de 29/07/2010 (BOE del 20/08/2010), del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se regula la inscripción y en su caso acreditación de centros y entidades de formación que imparten formación
de oferta para el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal, a la fecha de publicación
de esta Convocatoria y que la resolución de inscripción o acreditación se haya emitido a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes para participar en la programación del año 2014 y para aquellas
especialidades formativas que estén aprobadas y en alta a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de la presente convocatoria.
3. No podrán ser beneficiarios las organizaciones, entidades y personas en las que concurra alguna de las
prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. Así mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades deudoras por resolución firme de
procedimiento de reintegro.
Séptimo. Destinatarios de la formación.
Podrán participar en las iniciativas de formación previstas en esta convocatoria:
1. Con carácter prioritario, y con una participación de al menos el 80 por 100 respecto del total de los trabajadores
a formar, los trabajadores desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.
Previa solicitud de las mismas, dichos trabajadores desempleados podrán ser beneficiarios de las becas y
ayudas previstas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. Las solicitudes se podrán recoger en los centros de
los beneficiarios establecidos en el punto anterior y en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
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en Melilla. Las solicitudes se presentarán, por los interesados, en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.
2. Con carácter no prioritario, y con una participación máxima de hasta el 20 por 100 respecto del total de los
trabajadores a formar, los trabajadores ocupados que lo soliciten, en el modelo establecido. Estas solicitudes se
presentaran en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla, según el modelo
establecido en el anexo VII.
Octavo. Solicitudes.
1. Las solicitudes para la obtención de subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se formalizarán en
el modelo que se publica como Anexo I de esta Resolución. Se presentarán tantas solicitudes como acciones
formativas solicite el interesado para que le sean subvencionadas. No se podrán presentar más de 2 solicitudes
para una misma especialidad y no se podrán presentar más de 2 veces la capacidad del Centro o Entidad de
Formación, en el caso de certificados de profesionalidad, en el caso de formación complementaria en competencias
clave, no se podrá presentar más de 1 solicitud por especialidad formativa. Esta se entenderá como el resultado
de multiplicar el número de aulas y/o aulas taller que tenga el Centro o Entidad de Formación, según la Resolución
de Inscripción o Acreditación, por 2 (horario de mañana y tarde).
En el anexo II, que se presentará por duplicado, se relacionarán todas las Especialidades Formativas solicitadas.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla, sito en la Calle Gurugú, n. º 2, local 1 de Melilla, o en el registro de la oficina de empleo correspondiente
al domicilio social del centro y entidad de formación. Asimismo, se podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en 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 y dirigidas a la Directora Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla.
3. Las solicitudes deben corresponderse con especialidades formativas en situación de alta en el Fichero de
Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. Las especialidades formativas podrán
programarse por itinerarios completos, cuando lo hagan por la totalidad de las horas de la especialidad, o por
itinerarios parciales, cuando se programen por menos horas de las establecidas en el citado fichero. En el caso
de las especialidades moduladas solo se podrán programar por itinerarios parciales cuando completen uno o varios
módulos formativos de los que conforman la especialidad.
4. Las acciones formativas podrán incluir, además de la especialidad formativa ocupacional, las especialidades
formativas complementarias que se considere por parte del solicitante, con la debida justificación de su necesidad.
En todo caso, deberá programarse la especialidad complementaria de "Inserción laboral, sensibilización
medioambiental y en la igualdad de género" (Código FCOO03). El máximo de especialidades complementarias por
cada acción formativa será de cuatro.
5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido
en el punto undécimo.1 d) de esta Resolución, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto. De no hacerlo, se le tendrá por
desistido de su solicitud, con los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
6. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación (original o fotocopia compulsada):
" Certificación acreditativa de que la entidad u organización solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y a la Ciudad Autónoma.
" Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
" Acreditación documental de la representación que ostenta la persona o personas firmantes de la solicitud, para
actuar en nombre de la persona jurídica solicitante.
" Declaración de las subvenciones solicitadas o concedidas para la misma finalidad.
" Hoja resumen de todas las acciones formativas solicitadas por cada entidad certificando la capacidad formativa
máxima de cada centro o entidad de formación, siendo determinada ésta por el número de horas totales que el centro
se compromete a impartir a lo largo de un año, según Anexo II.
" Documentación acreditativa del compromiso de las entidades en la inserción laboral, en su caso, según Anexo
III.
" Documentación acreditativa del compromiso de realización de prácticas profesionales no laborales en
empresas, en su caso, según Anexo IV.
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" Memoria de la gestión y seguimiento del centro de formación de las acciones formativas del ejercicio 2013,
en su caso, según anexo VIII. En particular, en su caso, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación
a las subvenciones concedidas en la convocatoria del año anterior.
" El Anexo II de la solicitud se presentará por duplicado.
Noveno. Plazo para presentación de solicitudes.
1.El plazo para la presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Melilla.
Décimo. Oferta de acciones formativas a realizar.
1. Los Centros y Entidades de Formación solicitarán las especialidades formativas teniendo en cuenta el tejido
laboral del mercado de trabajo de la Ciudad de Melilla y la existencia de posibles yacimientos de empleo. Se
presentará una memoria justificativa de la necesidad de las especialidades solicitadas. Se considerarán
especialidades formativas prioritarias las que se relacionan en el anexo X.
2. Será causa de exclusión de los alumnos la falta de aprovechamiento o el comportamiento indebido apreciado
por el centro de formación o el Servicio Público de Empleo Estatal, incurrir en más de tres faltas de asistencia no
justificadas al mes, el mes se computará, de fecha a fecha, teniendo en cuenta el día de alta del alumno en la acción
formativa, así como la inasistencia acumulada del 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que
fuere. A estos efectos, el Centro o Entidad de Formación certificará, semanalmente, el incumplimiento horario, por
cualquier motivo, de los alumnos.
3. Si se produjeran abandonos de los trabajadores se podrán incorporar otros trabajadores a la formación en lugar
de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración
de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad,
en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se
produjera durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa (artículo 12.3, segundo
párrafo de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, según la redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de
agosto).
4. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en las acciones presenciales se
considerará que un alumno ha finalizado la formación cuando haya asistido, al menos, al 75% de la duración de
la misma.
En el supuesto de trabajadores desempleados, se considerará que han finalizado la acción formativa aquellos
que tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado al menos el 25% de
la misma. Sólo se computarán como bajas por colocación cuando la fecha de la comunicación de dicha baja sea
simultánea o posterior a la fecha de alta en la Seguridad Social del alumno en la empresa de que se trate, como
se indica en el punto Segundo.6 de esta Resolución. En caso contrario se considerará, a todos los efectos, que
se trata de una baja voluntaria.
5. En el supuesto de formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, para ser acreditable,
la formación mínima que se realice deberá corresponder a módulos de formación completos. La formación modular
realizada deberá contemplar el proceso de evaluación necesario, con el objeto de comprobar los resultados del
aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de conocimientos y competencias profesionales. La formación
dirigida a certificados de profesionalidad se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación, tanto en lo relativo a los Centros y Entidades de Formación como en lo relativo a los monitores y a la
metodología. Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, deberá
entregarse a cada participante el certificado de asistencia o diploma a que hace referencia el artículo 11.2 del Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en el que como mínimo se hará constar la denominación de la acción formativa,
los contenidos formativos, la modalidad de impartición, duración y periodo de impartición. Los diplomas se
entregarán a los alumnos que superen el curso con la calificación de apto y haya asistido, al menos, al 75 por ciento
de la acción formativa. En caso contrario se le hará entrega de un certificado de asistencia (en este caso se
especificarán los módulos superados y las horas lectivas realizadas por el alumno de que se trate). A estos efectos,
el Centro o Entidad de Formación entregarán, junto con la relación final de alumnos, declaración responsable
especificando las horas lectivas a las que ha asistido cada alumno (esta declaración deberá ser concordante con
los resúmenes mensuales y finales de asistencia). Todos los monitores, sea cual sea el módulo que impartan,
deberán acreditar, antes de iniciar la impartición de la acción formativa, estar en posesión de la acreditación ECDL
(European Computer Driving Licence) completa.
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6. La realización de las prácticas profesionales no laborales tiene como objetivo la plasmación de los
conocimientos adquiridos durante la acción formativa de que se trate en el mundo empresarial real. Por ello, sólo
se aceptará la realización de estas prácticas en empresas cuya Actividad empresarial (según su IAE) tenga una
relación directa con las materias impartidas en la acción formativa y tengan una actividad real en el mercado laboral
en esa actividad. Se denegarán todas las solicitudes que, a criterio de la Dirección Provincial del SEPE, no reúnan
este requisito y en todo caso, las prácticas que se quieran realizar en Centros de Formación, según se definen en
el artículo 2.1 de la Resolución de 29 de julio de 2010 (BOE del 20 de agosto) del Servicio Público de Empleo Estatal.
7. Las acciones formativas deberán programarse de tal manera que la justificación final de las mismas esté
presentada en el Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla antes del 15 de noviembre de 2014. En cualquier
caso, las acciones formativas finalizarán antes del 31 de diciembre de 2014.
Undécimo. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes presentadas a esta convocatoria se realizará por el órgano colegiado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12, de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, según la redacción dada por
la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, según los criterios de valoración siguientes:
a) Adecuación de la oferta formativa a las acciones/áreas prioritarias definidas en el anexo X, hasta un máximo
de 10 puntos.
i. Adecuación a las acciones/áreas prioritarias definidas en el anexo X: 10 Puntos.
ii. Acciones/áreas no recogidas en el anexo X: 3 puntos.
b) Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar la formación. hasta un máximo de 10 puntos.
Esta valoración se concretará en un informe de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones,
según el siguiente baremo:
Idoneidad y experiencia en la impartición de formación profesional para el empleo, en la programación del año
2013:
1. Muy buena: 10 puntos.
2. Buena: 7 puntos.
3. Regular: 2 puntos.
4. Mala: 0 puntos
En el supuesto de que se hubiesen programado varias especialidades, se tomara la valoración media de dichas
especialidades. Si el Centro o Entidad de Formación solicitante no hubiera tenido acciones formativas programadas
en el ejercicio anterior, se le aplicará la valoración media de los centros o entidades de formación con programación
en dicho ejercicio. Dicha valoración es BUENA.
c) Capacidad técnica:
Actualización de instalaciones y equipamientos: hasta un máximo de 10 puntos.
EQUIPOS INFORMÁTICOS (taller informática)
- Software:
Microsoft Office 2013, Open office 4.0 o similar 2 puntos
- Hardware:
2 puntos
- Procesador Intel core i5 (2,4 GHz) o similar
- Sistema operativo Windows 8 / Linux Ubuntu 13.10 (o similar)
- Memoria DDR3 4 GB
- Disco Duro 1 TB
- Tarjeta gráfica 2GC3/LP/HDMI/DVI
- Regrabadora DVD multiformato doble capa
- Multilector de tarjetas
- Monitor 18.5" LED
- Teclado - ratón óptico inalámbrico
- Otros
6 puntos
- Red Wi-Fi
- Banda ancha a más de 10 Mb
- Portátil para el formador
- Proyector (cañón)
- Pantalla proyección
- Pizarra electrónica
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- Otros
Los centros o Entidades de Formación presentarán una certificación indicando las aulas y los equipos
actualizados. Las actualizaciones tendrán que estar operativas en el momento de la presentación de la solicitud.
d) Colectivo al que se dirige la acción formativa: hasta un máximo de 10 puntos.
1. Trabajadores con baja cualificación (entendiendo como tal un nivel formativo igual o inferior al graduado escolar
o equivalente): 10 puntos (en este caso, el nivel académico requerido para los alumnos en las especialidades
formativas solicitadas deberán se acorde con la cualificación de este colectivo)
2. Mujeres: 6 puntos
3. Menores de 30 años: 6 puntos
4. Discapacitados: 4 puntos
5. Parados de larga duración: 10 puntos
Sólo se tendrá en cuenta un colectivo. Las solicitudes que no especifiquen el colectivo al que va dirigida la acción
formativa solicitada no se valorarán. Los requisitos de los alumnos para participar en las acciones formativas
solicitadas tienen que estar en concordancia con los colectivos indicados en la solicitud, no se valorarán las
solicitudes que no tengan en cuenta esta circunstancia.
e) Compromiso de las entidades en la inserción laboral de los trabajadores: hasta un máximo de 10 puntos. Se
considerará inserción laboral la realizada en una actividad laboral de la misma familia profesional que la especialidad
solicitada. Se valorará este apartado con la inserción laboral de 1 alumno. Los solicitantes presentarán una memoria
con el detalle de las inserciones laborales conseguidas en la programación del año anterior. A estos efectos, se
tendrán en cuenta la siguiente gradación en la inserción laboral:
1. Contrataciones laborales, al menos a media jornada, por un periodo superior a tres meses: 10 puntos.
2. Contrataciones laborales, al menos a media jornada, por un periodo de más de dos meses y menos de tres:
9 puntos.
3. Contrataciones laborales, al menos a media jornada, por un periodo superior a un mes e inferior a dos meses:
6 puntos.
4. Contrataciones laborales, al menos a media jornada, por un periodo inferior a un mes: 4 puntos.
f) Compromiso de realización de las prácticas profesionales en las empresas como parte integrante del desarrollo
de la acción formativa: hasta un máximo de 10 puntos. Se valorará este apartado según el porcentaje de alumnos
que han realizado prácticas profesionales no laborales en relación con el número de alumnos para los que se
concedió la subvención (15 alumnos). En esta valoración se tendrá en cuenta el informe de la Subdirección
Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones sobre la experiencia del beneficiario en este apartado en la
programación del año anterior , según el siguiente baremo:
1. Compromiso para la presente convocatoria: 5 puntos.
2. Experiencia buena en el año anterior:
5 puntos.
3. Experiencia mala en el año anterior:
0 puntos.
En el informe se tendrá en cuenta la ejecución de las prácticas profesionales no laborales en el año 2013. Se
valorará el compromiso de prácticas profesionales no laborales presentado en la solicitud de programación 2013,
la presentación del acuerdo de prácticas, la ejecución de las mismas y la justificación final de las prácticas
profesionales no laborales realizadas.
g) Calidad de las acciones formativas.: hasta un máximo de 10 puntos. No se tendrán en cuenta las solicitudes
de acciones formativas cuando las acciones formativas en la programación de 2013 tuvieran un indicador de síntesis
inferior a 61.
1. Indicador de Síntesis mayor de 61 y hasta 75: 2 puntos
2. Indicador de Síntesis mayor de 75 y hasta 83: 8 puntos.
3. Indicador de Síntesis mayor de 83: 10 puntos.
Los indicadores de síntesis se calcularán según se detalla en el anexo XI.
Si la especialidad solicitada fue impartida por el Centro o Entidad de Formación en el ejercicio anterior, se aplicará
el IS correspondiente a esa especialidad.
Si la especialidad solicitada no fue impartida por el Centro o Entidad de Formación en el ejercicio anterior, se
aplicará la media del IS obtenido por el Centro o Entidad de Formación en dicho ejercicio.
Si el Centro o Entidad de Formación no tuvo programación alguna en el ejercicio anterior, se aplicará a todas
las especialidades solicitadas la media de los IS de todos los Centros o Entidades con programación en dicho
ejercicio. Esta media es de 69.68.
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h) Solicitud de programación de especialidades formativas conducentes a la obtención de un certificado de
profesionalidad: 10 puntos.
1. Si se solicita la programación del certificado de profesionalidad completo, incluyendo el módulo de prácticas
profesionales: 10 puntos.
2. Si se solicita la programación de, al menos, el 80% de las horas lectivas de la acción formativa (incluido el
módulo de prácticas profesionales): 5 puntos.
3. Si se solicita la programación de, al menos, el 50% de las horas lectivas de la acción formativa: 2 puntos
4. Si se solicita menos del 50% de las horas lectivas de la acción formativa: 0 puntos.
i) Solicitud de programación de especialidades formativas conducentes a la obtención de un certificado de
profesionalidad: 10 puntos
1. Solicitud de certificados de profesionalidad de nivel I: 10 puntos.
j) Solicitud de programación de especialidades formativas conducentes a la acreditación de competencias clave
de nivel II: 10 puntos
2. Una vez obtenida la puntuación asignada a cada una de las solicitudes en aplicación de los criterios anteriores,
la selección se realizará según los siguientes criterios de adjudicación:
a) El valor absoluto de la puntuación final determinará la ordenación de mayor a menor puntuación de las acciones
formativas a aprobar, hasta agotar el presupuesto asignado. Se desestimarán las solicitudes que no se ajusten a
la oferta de programación de acciones a realizar prevista en esta Resolución.
b) Si la adjudicación de acciones formativas a un centro o entidad de formación supera la capacidad formativa
del mismo, teniendo en cuenta el tiempo para realizar las acciones formativas y las disponibilidades físicas del
centro o entidad de formación, se adjudicarán dichos cursos a los centros o entidades de formación que corresponda
según el orden de puntuación obtenido. En ningún caso se adjudicarán más de dos acciones formativas por aula.
En ningún caso se adjudicarán más de dos acciones formativas de la misma especialidad en todo el territorio.
c) Si una vez aplicados los criterios de valoración varias solicitudes obtienen la misma puntuación se ordenarán,
a efectos de desempate, según la mayor puntuación obtenida en el punto 1 g), de este número undécimo. De
persistir el empate, se adjudicarán según la puntuación obtenida en el punto 1 h) y, si persiste el empate, en las
puntuaciones obtenidas en el punto 1 a) hasta el punto 1 f), de forma sucesiva.
d) No podrán acceder a la subvención cuando la entidad o persona física solicitante no se halle al corriente de
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) La valoración mínima para tomar en consideración las solicitudes será de 40 puntos.
Duodécimo. Instrucción del procedimiento.
1. La Subdirección Provincial de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla será el
órgano competente para la instrucción del procedimiento, y será quien prepare la documentación necesaria que
permita determinar, conocer y comprobar los datos para realizar la evaluación de las solicitudes según los criterios
fijados en esta convocatoria.
2. La comisión de evaluación de las solicitudes, a efectos de esta convocatoria, estará integrada por los
siguientes miembros:
" Presidenta: La Directora Provincial o persona en quien delegue.
" Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones, uno
de los cuales actuará como Secretario.
El órgano instructor fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para la asignación de los criterios de
valoración y adjudicación de las solicitudes.
El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes, de
acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, con una relación de las solicitudes ordenadas de mayor a menor
puntuación.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59, punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación
de los actos administrativos del procedimiento se realizará en los tablones de anuncios de esta Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle Gurugú, n. º 2, local 1 de Melilla, sustituyendo
a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.
4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los interesados según lo dispuesto en el apartado
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anterior para que, en el plazo de 10 días naturales, presenten, en su caso, alegaciones. Para dicha propuesta se
tendrá en cuenta la capacidad máxima del Centro o Entidad de Formación, considerando un máximo 1,5 acciones
formativas programables por cada aula o aula/taller disponible, según la resolución de inscripción o acreditación
del Centro o Entidad de Formación (se redondeará al número entero superior).
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de resolución
definitiva. Se comunicará de la forma establecida en el apartado 3 que antecede, para que en el plazo de diez
naturales días comuniquen su aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión
Decimotercero. Resolución.
1. El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla, visto el expediente, el informe del órgano colegiado y, en su caso, las alegaciones presentadas a la
propuesta provisional, efectuará la propuesta de resolución definitiva que será elevada al Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resoluciones que procedan resolviendo el
procedimiento.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución al interesado será de seis meses, contados a partir
de la fecha de publicación de esta convocatoria, según lo dispuesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo, sin haberse notificado resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3. La Resolución no pone fin a la vía administrativa, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de noviembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que contra la misma se podrá interponer recurso
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la
notificación, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
4. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones como la desestimación y la no concesión,
por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. Además, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 63.3 del Reglamento, contendrá una relación ordenada por especialidades formativas, con
su correspondiente puntuación, de las solicitudes que, cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas para
adquirir la condición de beneficiario, hayan sido desestimadas por rebasarse la cuantía fijada en la convocatoria,
para que, en el supuesto de renuncia de alguno de los beneficiarios en el plazo de un mes siguiente a la fecha de
la resolución, el órgano concedente acuerde la concesión de la subvención, siempre y cuando se hay liberado
crédito en la cuantía necesaria, al solicitante o solicitantes que se encuentren mejor posicionados en la lista de
espera, y ello sin necesidad de nueva convocatoria. En el caso de que no pudiera adjudicarse en la especialidad
formativa se procederá a la adjudicación de concesión dentro de la misma familia profesional y por orden creciente
de identificación de especialidades formativas. Si aún así no se pudiera cubrir la vacante, la Dirección Provincial
del SEPE determinará la adjudicación a otra familia profesional, respetando el orden creciente de puntuaciones.
5. A la presente convocatoria le será de aplicación el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. En las resoluciones de concesión se especificarán las condiciones y los plazos para la realización de la
actividad formativa, teniendo en cuenta los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.
Decimocuarto. Justificación y pago de la subvención.
1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, se realizará en los términos establecidos en los
artículos 72 y 73 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el artículo 15 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de
marzo, utilizando a tales efectos los modelos que se adjuntan a la presente convocatoria como Anexos V y VI, en
el plazo de tres meses tras la finalización de la formación.
La suma de los costes directos imputables a las retribuciones de los formadores internos y externos,
contemplados en el apartado 1.a del Anexo II de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, no será inferior al 40%
de los costes de la acción formativa. En el supuesto de no alcanzar este porcentaje, la diferencia no se podrá imputar
al resto de los gastos. Para el cálculo de estos gastos, se deducirá el 40% de los costes totales subvencionables
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de la acción a liquidar, siendo el resultado el tope máximo para el resto de los gastos subvencionables. Las horas
imputadas en concepto de preparación, tutoría y evaluación de los participantes no podrán superar el 20% de las
horas impartidas por cada formador. En el caso de que estas funciones no las realice uno de los formadores, el
importe de la remuneración de esta persona no podrá superar el equivalente al 20% del total de las horas lectivas.
Sólo se admitirá la imputación como coste directo de una persona no docente para la realización de estas tareas.
Estas funciones sólo las podrán realizar las personas que se hayan comunicado al Servicio Público de Empleo
Estatal en la comunicación de inicio de la acción formativa. El precio de la hora del formador no podrá superar en
6 veces el valor del módulo económico fijado en la concesión de la subvención, por hora y alumno. En este límite
se incluye, en su caso, el coste de los seguros sociales a cargo de la empresa. En caso de sobrepasar dicha
proporción, la diferencia no será subvencionable. No se podrán imputar los gastos de dos o más docentes,
simultáneamente, para la impartición, en el mismo período, horario y al mismo grupo de alumnos de la acción
formativa. Se podrán imputar los gastos de personal de apoyo al docente en el caso de colectivos especiales. Será
necesaria la previa autorización del Servicio Público de Empleo Estatal en estos supuestos.
En ningún caso los gastos de amortización contemplados en el apartado 1.d del Anexo II de la Orden TAS/718/
2008, de 7 de marzo, podrán superar una imputación del 10% de la acción formativa. Estos gastos se justificarán
al tiempo de la liquidación, para cada elemento incluido, mediante la presentación del modelo de "Cuadro de
amortización", contemplado en el Anexo III de la Resolución de 18 de noviembre de 2008, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.
La entrega de forma individualizada a los alumnos del material de un solo uso o de uso personal, cuyo coste
sea imputado, se justificará mediante los recibos detallados y firmados por los alumnos, especificando el número
de elementos recibidos. No se admitirán imputaciones por encima del precio de mercado para esos elementos.
En cuanto a los materiales didácticos, sólo se admitirán las imputaciones de materiales didácticos editados
(presentando 3 presupuestos). La elaboración de materiales didácticos por parte de los monitores no será
imputable, salvo que acredite el correspondiente depósito legal de los mismos y el ISBN. No se admitirán
imputaciones por encima del precio de mercado.
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria o cheque nominativo a favor del prestador del servicio
correspondiente. En el supuesto de cheques nominativos, se aportará una copia del mismo en la documentación
de justificación. No se admitirán pagos en metálico.
El reparto de los costes fijos indirectos (otros costes), como por ejemplo, los alquileres, se realizaran según la
siguiente fórmula: (Espacio total del Centro o Entidad de Formación / capacidad del Centro o Entidad de Formación)
* actividad real (alumnos + monitor), según lo indicado en el informe de auditoría de Sistemas de la Comisión
Europea del 12/11/2010. El porcentaje resultante se aplica a la factura de que se trate y se divide entre los cursos
que se imparten en el periodo o, si sólo es un curso, por los días de impartición del curso en el periodo de la factura.
Se aplicará teniendo en cuenta la utilización de las aulas en relación con la disponibilidad teórica del Centro o
Entidad de Formación. En ningún caso se puede imputar por encima del 100% de la factura.
Para los gastos asociados referidos luz, agua, calefacción, teléfono, etc., se aplicará la siguiente fórmula: (m2
del aula / m2 del Centro o Entidad de Formación) * importe de la factura. El porcentaje resultante se aplica a la factura
de que se trate y se divide entre los cursos que se imparten en el periodo o, si sólo es un curso, por los días de
impartición del curso en el periodo de la factura. En ningún caso se podrá imputar por encima del 100% de la factura.
En las facturas telefónicas se tendrá en cuenta, a efectos de imputaciones, exclusivamente el concepto de "periodo
de consumo" que aparece en la parte superior de las facturas. Sólo se admitirá la imputación de 1 línea telefónica
o 1 número de teléfono a cada acción formativa.
Para el resto de costes indirectos variables se aplicará la siguiente regla de imputación: (1800 horas lectivas
anuales / horas lectivas del curso) * horas lectivas del periodo a imputar.
Todos estos cálculos se reflejarán en un cuadro de imputación general para todos los costes asociados y otros
costes. En cualquier caso, se aportarán las correspondientes facturas para justificar las imputaciones. No se
admitirán cálculos genéricos o facturas anuales.
A los efectos de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución de 18 de noviembre de 2008, se considerarán
imputables los gastos realizados en el mes anterior al inicio de la acción formativa, nunca antes de la fecha de la
resolución de concesión, y del mes posterior a la finalización de la acción formativa siempre que estén estrictamente
relacionados con la acción formativa. Se presentará una memoria justificando este tipo de gasto, con indicación
de los gastos y de las tareas que les sustentan y de la necesidad imprescindible de realizarlos en estos periodos.
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El seguro de accidentes se contratará exclusivamente por el periodo de duración de la acción formativa.
Las facturas directamente relacionadas con la acción formativa deberán hacer explícita referencia a la misma.
Como justificantes de los gastos de la acción formativa sólo se admitirán las facturas y la posible subsanación
de deficiencias, presentadas en el momento de presentar la liquidación final. No se tendrán en cuenta facturas
presentadas después de ese momento, incluso aunque se deriven de la acción formativa a justificar.
En los supuestos de contrataciones laborales, tanto en costes directos como en asociados, se presentará un
cuadro de imputaciones, especificando el porcentaje aplicado a la base de cotización para calcular la cotización
a la Seguridad Social de la Empresa. En estos casos, se especificarán las jornadas laborales o el porcentaje de
la jornada laboral que se dedica a la acción formativa. En cuanto al personal de apoyo sólo se admitirá la imputación
de un máximo de dos auxiliares o de un auxiliar y de un coordinador.
2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las subvenciones en concepto de anticipo, después de aprobada la
subvención y antes de la finalización de las acciones formativas, hasta un 100 por 100 de la subvención total. Para
ello las entidades perceptoras de subvenciones a cuenta, con carácter previo al percibo de los anticipos,
presentarán avales o garantías, a favor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla,
suficientes en cantidad y calidad para responder de la correcta aplicación de la subvención, de acuerdo con lo
establecido en la Orden TAS /1622/2002, de 13 de junio (BOE del 29). La solicitud se presentará en el modelo
establecido en el anexo IX.
Decimoquinto. Publicidad de las acciones.
1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de la
presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/
2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la Comisión, todas
las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben ser objeto de la adecuada información y publicidad
de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción
cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo. En particular, los beneficiarios de las
subvenciones deben incorporar, en todos los documentos de gestión de las acciones que realicen, la financiación
por el Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo.
Disposición final.
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 8 de julio de 2014.
P.D. de la Directora General
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008,
del SEPE sobre delegación de competencias -BOE del día 13-)
La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.
ANEXOS:
ANEXO I: Solicitud
ANEXO II: Resumen solicitudes
ANEXO III: Compromiso de contratación
ANEXO IV: Compromiso de prácticas profesionales no laborales.
ANEXO V: Relación de justificantes de gastos
ANEXO VI: Declaración de gastos y justificación final
ANEXO VII: Solicitud de participación trabajadores ocupados
ANEXO VIII: Memoria gestión y seguimiento año anterior
ANEXO IX: Solicitud de anticipo
ANEXO X: Especialidades prioritarias
ANEXO XI: Baremación Indicador de Síntesis
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