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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejo de gobierno
1303.- Extracto de los acuerdos adoptados por el consejo de
gobierno en sesión ejecutiva ordinaria el día 5 de junio de 2015.
ANUNCIO
• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de mayo de 2015.
• Queda enterado de:
– Orden de la Consejera de Bienestar Social y Sanidad n.º 4799, sobre Sentencia
Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla en Expediente Reforma 24/2012, menor
Adam Campillo Horrillo.
–	Sentencia Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Madrid, en
autos de P.O. n.º 51/14, CAM contra Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
–	Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.A. 655/14,
D. Rafael Callejón Ángel.
–	Sentencia Sala de lo Social de Málaga del T.S.J.A., Recurso n.º 519/2015,
D.ª Carima Mohamed Mimun, D. Luis Felipe Aguilar Delgado y Ministerio
Fiscal.
–	Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, P.A. 173/211,
D. Enrique Díaz Otero Bolar.
– Convenio con el Club Melilla Baloncesto.
• Personación en los siguientes Procedimientos:
– Autos de Entrada en Domicilio n.º 4/14, D.ª Nora Sahaim Abdelkader (Sala
Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga).
– D.P. n.º 393/15, lesiones contra Agente de la Policía Local con documento
profesional n.º 2013 (Juzgado de Instrucción n.º de Melilla).
– Autos de P.A. n.º 229/15, D. Luis Cobreros Oliva (Juzgado ContenciosoAdministrativo n.º 3 de Melilla).
• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Programa
Operativo FSE Melilla 2014-2020.
• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con
Reprogramación Programa Operativo Feder Melilla 2007-2013.
• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con
Participación de Melilla en el Programa Operativo “Empleo Juvenil” 2014-2020.
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• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Programa
Operativo Feder Melilla 2014-2020.
• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación
responsabilidad patrimonial D. José Manuel Rojas Martínez.
• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación
responsabilidad patrimonial D. Tarek Hamed Mohamed.
• Aprobación propuesta Consejería Adjunta a la Presidencia en relación con Proyecto
Intervención Social con la Comunidad Gitana en los distritos IV y V.
Melilla, 8 de junio de 2015.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de presidencia y participación ciudadana
Contratación
1304.- Resolución relativa a la formalización del contrato del
servicio de “Montaje y Desmontaje y Acopio en los Almacenes
Generales de la C.A.M. de equipamientos desmontables para las
fiestas paTronales de la Ciudad en septiembre 2015”, a la empresa
Himosa (hijos de Moreno S.A.).
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se hace pública la formalización del contrato del Servicio de “MONTAJE
Y DESMONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES GENERALES DE LA C.A.M. DE
EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA
CIUDAD EN SEPTIEMBRE 2015”.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: CONSEJERÍA
CIUDADANA.

DE

PRESIDENCIA

Y

PARTICIPACIÓN

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 57/2015.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: “MONTAJE Y DESMONTAJE Y ACOPIO EN
LOS ALMACENES GENERALES DE LA C.A.M. DE EQUIPAMIENTOS
DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD EN
SEPTIEMBRE 2015”.
C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME
“Boletín Oficial de la Ciudad ”, núm. 5.223, de fecha 7 de abril de 2015.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Un único criterio.
4.A) Presupuesto base de licitación: 148.721,53 €, IPSI incluido, desglosado de la
siguiente forma, Presupuesto: 143.001,47 € IPSI: 5.720,06 €.
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B) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES (27/julio a 30/noviembre
como máximo).
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 20 de mayo de 2015.
B) Contratista: HIMOSA (Hijos de Moreno S.A.), CIF: A-29904000.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
C) Importe de la Adjudicación: 102.616,80 €) desglosado en presupuesto:
98.670,00 €, ipsi: 3.946,80 €.
D) Formalización: 5 de junio de 2015.
Melilla, 5 de junio de 2015.
El Secretario Técnico P.A.,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1305.- Decreto n.º 35 de fecha 11 de junio de 2015, relativo a la
promulgación del Decreto regulador de la concesión directa
de ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para el
transporte por mar y aire. año 2015.
ANUNCIO
El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha
11 de junio de 2015, registrado al número 35 del Libro Oficial de Decretos de la Presidencia,
ha dispuesto lo siguiente:
I.- El Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 4 de
mayo de 2015, acordó aprobar, con carácter inicial, el Decreto regulador de la concesión
directa de ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar
y aire.
II.- El referido acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad extraordinario
núm. 19 de fecha 5 de mayo de 2015, quedando expuesto al público a los efectos de
reclamaciones.
III.- Transcurridos 30 días no se ha presentado ninguna reclamación ni alegación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y en aplicación de los artículos 77.2 y 3
del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
número 10 de 19 de mayo de 2012).
VENGO EN PROMULGAR
La publicación íntegra del Decreto Regulador de la concesión directa de ayudas a
colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar y por aire, que
se adjunta como Anexo a este Decreto.
Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 11 de junio de 2015.
El Secretario del Consejo de Gobierno,
José Antonio Jiménez Villoslada
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ANEXO
DECRETO REGULADOR DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS
A COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN MELILLA PARA
EL TRANSPORTE POR MAR Y AIRE. 2015
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de fecha
12 de abril de 2010, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4704 de 16 de
abril, se aprobó el régimen de ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para
el transporte por mar. Esta norma permitía subvencionar los títulos de pasaje marítimo
emitidos a favor de todos aquellos ciudadanos especialmente afectados por la crisis que
tuvieran la condición de residentes en Melilla.
Los colectivos beneficiarios fueron los jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años,
los mayores de 60 años o jubilados y los desempleados, colectivos éstos más afectados
por la crisis global.
Este sistema de ayudas directas a los melillenses desfavorecidos fue prorrogado en
tres ocasiones: La primera mediante Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 30 de
diciembre de 2010 (BOME núm. 4778 de 31 de diciembre), la segunda mediante Decreto
del mismo órgano de fecha 17 de junio de 2011 (BOME núm. 4829 de 28 de junio de 2011)
y la tercera mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2012 (BOME
núm. 4946 de 10 de agosto de 2012).
Este último introduce varias novedades: En primer término su extensión al transporte
aéreo (disposición adicional segunda), la ampliación del colectivo beneficiario y su prórroga,
en los términos previstos en su disposición final.
Para la gestión de las ayudas descritas se contó con la participación necesaria de la
concesionaria del servicio de transporte por mar, instrumentándose el necesario Convenio
de Colaboración a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Subvenciones con
fecha 13 de abril de 2010, prorrogado en tres ocasiones, con fecha 27 de diciembre
de 2010, 30 de junio de 2011 y 1 de septiembre de 2012.
A dicho sistema se incorporaron otras compañías navieras y aéreas, suscribiéndose
los necesarios convenios de colaboración.
Una vez vencido por el transcurso del tiempo el referido sistema de ayudas, es
necesario mantener el régimen de ayudas a los colectivos desfavorecidos, al menos
mientras persistan los graves índices económicos y de desempleo en nuestra ciudad.
2. Así, el paro registrado en Melilla en el mes de diciembre de 2014 alcanzó la cifra de
12.685 parados, por encima de la cifra de 12.196 de diciembre de 2013, y de los 12.145
del mes de junio de 2012, fecha que se tuvo en consideración para la implantación del
decreto de ayudas anterior.
No obstante conviene señalar que se produjo un leve descenso del paro registrado
respecto del mes de noviembre de 2014, en 642 personas, lo que apunta a un crecimiento
esperanzador.
Los datos globales de nuestro país son también desfavorables, si bien se intuye
un crecimiento económico: En el mes de diciembre de 2014 el paro registrado bajó en
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64.405 personas, en relación con el mes anterior (-1,43%), pero el paro registrado fue de
4.447.711 personas. Como queda expuesto comienza a vislumbrarse un crecimiento
esperanzador. Así, el número de contratos en diciembre de 2014 tuvo un incremento del
7,22%. (Datos Servicio Público de Empleo Estatal e INE).
Por otra parte el producto interior bruto regional (serie 2010-2013, Base 2010) ha
variado al alza ligeramente: En el año 2011 fue de 1.432.164, en el año 2012 disminuyó
a 1.397.441, subiendo ligeramente en el año 2013 a 1.407.417 (datos INE), pero sigue
siendo bajo en comparación con el año 2011.
Las previsiones para el año 2015 son mucho mejores que las de los ejercicios pasados.
Así, el FMI apuntaba un 2% de crecimiento para la economía española en el año 2015,
una de las más altas de la zona euro, y el Gobierno incluso en cifras superiores, entre un
2,5 y 3%.
No obstante, las cifras de desempleo en España, y sobre todo en Melilla
(12.685 parados en diciembre 2014), el aumento de la población sin el correlativo aumento
en igual medida del PIB regional (a fecha 1 de enero de 2012 la cifra de población era de
80.802 habitantes, en el 2013 de 83.679 y el 2014 cerró en 84.509 habitantes, siendo de
una altísima densidad poblacional de 7.042 habitantes por kilómetro), hacen necesario
mantener el sistema de ayudas a los colectivos más desfavorecidos.
En conclusión, continúan las circunstancias socio-económicas adversas para los
melillenses, fundamentando más aún que antes la continuidad del sistema de ayudas para
aquellos ciudadanos especialmente afectados por la crisis: Parados, personas mayores,
jóvenes, entre otros.
Se pretende asimismo la extensión de las ayudas a otros colectivos, además de los
señalados en el anterior Decreto (joven, mayor de 16 y menor de 30; mayores de 65 años,
pensionistas, desempleados,) en concreto a los familiares de residentes a fin de posibilitar
el conocimiento de la ciudad en lugar de desviar su destino vacacional a otros lugares
donde el coste del transporte les resulte más atractivo, siendo competencia de la Ciudad
Autónoma el fomento del Turismo, tal y como previene el artículo 21.1 .16.ª del Estatuto
de Autonomía de Melilla.
El melillense debe ver realizado de forma efectiva su derecho constitucional de libertad
deambulatoria, sin que las circunstancias económicas puedan suponer un obstáculo
insalvable. Es aquí en donde deben intervenir los poderes públicos.
3. El presente régimen de ayudas posibilita la participación como entidad colaboradora
a cualquier compañía naviera o aérea que preste servicios entre Melilla y la península y,
por otra parte, se mantiene un sistema más flexible de prórroga del régimen de ayudas,
ante la más que presumible continuidad de la crisis global.
Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22.2 c)
y 28 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, fundamentando
su concesión directa a los beneficiarios por razones de carácter social, en atención a su
situación económica adversa y su condición de desfavorecidos, motivada por el incremento
del desempleo en nuestra Ciudad y su consecuente disminución de ingresos, mayores
y jóvenes, colectivos todos ellos más perjudicados por la situación de crisis económica
actual y en atención asimismo a su condición de residentes en Melilla.
Las presentes Bases se dictan en virtud de las competencias sobre “Asistencia Social”
prevista en el artículo 21.1 18.º, y “fomento del turismo” – Art. 21.1.16.ª y 21.2 ambos de
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la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, así como
el Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto y Real Decreto 337/1996 en cuanto a las
transferencia de la gestión.
Por otra parte son títulos competenciales, el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía,
que asigna al municipio competencias en materia de “atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social” y “promoción de la actividad turística de interés y
ámbito local”, añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio puede promover
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo, siendo
el transporte de pasajeros y las ayudas de carácter social fundamentales en nuestra
ciudad.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Se establece un régimen de ayudas cuyos beneficiarios serán los ciudadanos
residentes en Melilla que se encuentren comprendidos en alguno de los colectivos definidos
en el artículo 3 y que utilicen el transporte por mar y aire en sus trayectos directos, ya sean
de ida o ida y vuelta entre Melilla y Málaga, Granada o Almería. Se considera trayecto
directo aquel que se realiza desde el puerto/aeropuerto de Melilla, al de destino en el resto
del territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias.
En todo caso el presente programa de ayudas a colectivos especiales finalizará una
vez agotada la partida presupuestaria (N 16 43209 48900).
Artículo 2. Cuantía de las ayudas.
a) Para el transporte por mar:
El régimen de subvenciones regulado en este Decreto consistirá en la aplicación
de un descuento de 8,40 € por trayecto (ida y vuelta 16,80 euros) sobre el
importe neto del billete de pasaje, una vez deducida, en su caso, la bonificación
de residente o cualquier otra que, en su caso, resulte aplicable.
b) Para el transporte por aire:
El régimen de subvenciones regulado en este Decreto consistirá en la aplicación
de un descuento de 20 € por trayecto (ida y vuelta 40 euros) sobre el importe
neto del billete de pasaje, una vez deducida, en su caso, la bonificación de
residente o cualquier otra que, en su caso, resulte aplicable.
Estas cuantías podrán ser modificadas por Orden del Consejero de Economía
y Hacienda atendiendo a las circunstancias de prestación del servicio y a
los índices socio-económicos, entre otros factores, fijándose en el necesario
convenio con la entidad colaboradora.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este Decreto los
ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea, así como los
ciudadanos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Españolas que más abajo se relacionan,
residentes en cualquier caso en Melilla al menos durante dos años ininterrumpidos, que
utilicen el transporte por mar y aire en sus trayectos directos, ya sean de ida o ida y vuelta
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entre Melilla y el territorio nacional (Málaga, Granada y Almería en el caso del viaje aéreo)
siempre que pertenezcan a cualquiera de los colectivos siguientes:
a) Ser mayor de 16 y menor de 30 años y estar en posesión del carnet joven
expedido por el correspondiente organismo de la Ciudad Autónoma.
b) Ser mayor de 65 años.
c) Ser pensionista por jubilación en sus distintas modalidades.
d) Estar en situación legal de desempleo e inscrito como tal en los correspondientes
registros oficiales con una antigüedad de al menos un año. No se admitirá
la situación de mejora de empleo, arbitrándose por la Ciudad Autónoma las
medidas que garanticen que el beneficiario se encuentra en situación real de
desempleo.
e)	Ser extranjero miembro de las Fuerzas Armadas Españolas –ciudadano
de los países a los que la normativa del Ministerio de Defensa permite su
incorporación como miembro de las Fuerzas Armadas (Argentina, Bolivia, Costa
Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela)– así como su cónyuge o persona con análoga relación de
afectividad, e hijos.
La residencia en Melilla durante dos años se acreditará mediante la certificación
de empadronamiento expedida por la Ciudad Autónoma en donde conste el período de
residencia exigido.
No obstante, el interesado podrá autorizar a los empleados públicos del Patronato de
Turismo, como ente gestor, la consulta a los datos de empadronamiento. Dicha consulta
constará en el expediente y sustituirá a la certificación aportada por el interesado.
El modelo de solicitud de las presentes ayudas reflejará la autorización expresa a la
Administración a la consulta de los datos de residencia.
Para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea o de los demás
Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza se estará en
la forma señalada en el Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre.
Los documentos a que se refiere este artículo sólo serán eficaces a los efectos de
acreditación de la residencia, cuando estén en vigor y en ellos conste expresamente el
domicilio de residencia que da derecho a la bonificación.
La exhibición de los documentos a que se refieren los apartados anteriores, se
entenderá como declaración de responsabilidad del beneficiario sobre la vigencia de sus
datos y su condición de residente.
2. En desarrollo de la atribución de “fomento del turismo” previsto en el
artículo 21.1. 18.º del Estatuto de Autonomía de Melilla, podrán ser beneficiarios de estas
ayudas los familiares de residentes en Melilla que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser familiar de primer, segundo o tercer grado de parentesco por consanguinidad
o afinidad con un residente en Melilla.
b) Realizar el viaje siempre de ida y vuelta con fecha cerrada.
c) Que el origen del itinerario sea siempre la Península, siendo el destino Melilla.
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Consistirá en la aplicación de un descuento de 20 euros para el transporte marítimo
y de 50 euros para el aéreo (pasaje emitido obligatoriamente de ida y vuelta) sobre el
importe neto del billete por persona.
El residente será responsable de la percepción de la ayuda, y en consecuencia de
su reintegro en caso de incumplimiento de las condiciones de la subvención, debiendo
acreditar la residencia en Melilla, al menos, durante dos años mediante la certificación
de empadronamiento expedida por la Ciudad Autónoma en donde conste el período de
residencia exigido.
No obstante, el interesado podrá autorizar a los empleados públicos del Patronato de
Turismo, como ente gestor, la consulta a los datos de empadronamiento. Dicha consulta
constará en el expediente y sustituirá a la certificación aportada por el interesado.
El modelo de solicitud de las presentes ayudas reflejará la autorización expresa a la
Administración a la consulta de los datos de residencia.
Asimismo deberá aportar la acreditación del parentesco en la forma que señala el
presente Decreto.
Artículo 4. Compatibilidad con otras ayudas para el mismo objeto.
La obtención de las ayudas a que se refiere este Decreto, será compatible, en su
caso, con la obtención de las bonificaciones establecidas para los pasajeros residentes
en Melilla.
Artículo 5. Solicitud de las ayudas y reconocimiento de la condición de
beneficiario.
1. La solicitud de ayuda se realizará a la Consejería de Economía y Hacienda
(Viceconsejería de Turismo-Patronato de Turismo), que, una vez comprobado que
concurren los requisitos indicados en este Decreto, reconocerá al solicitante la condición
de beneficiario de la subvención prevista y le proporcionará a tal fin el oportuno documento
acreditativo del tal condición.
El documento acreditativo de la condición de beneficiario irá referido a un trayecto
concreto, de ida o de vuelta, será individual para cada pasajero, personal e intransferible.
Sin este documento, la empresa concesionaria del servicio del transporte por mar o la
agencia emisora del billete de pasaje, no aplicarán la subvención a que se refiere este
Decreto.
2. Procedimiento para el reconocimiento de la condición de beneficiario:
a) Los interesados podrán presentar sus solicitudes para el reconocimiento de
la condición de beneficiario, ajustadas al modelo oficial, dirigidas al Consejero
de Economía y Hacienda (Viceconsejería de Turismo-Patronato de Turismo),
acompañadas de la documentación preceptiva que más abajo se relaciona.
De conformidad con lo señalado en el artículo 13.2 párrafo primero de la Ley
General de Subvenciones, los beneficiarios señalados en el artículo 3 del presente
Decreto no precisarán aportar declaración responsable de cumplimiento de las
condiciones señaladas en el referido artículo, ni las certificaciones a las que
alude la disposición transitoria segunda del RD 887/2006, dada la naturaleza
social del presente régimen de ayudas y su escasa cuantía.
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b) Plazo de resolución: La resolución de reconocimiento de beneficiario se realizará
en un plazo máximo de 10 días.
c)	Órgano competente para la instrucción y resolución: La Viceconsejería de
Turismo a través de su Patronato.
Las solicitudes se resolverán por riguroso orden de presentación temporal.
La resolución podrá ser remitida por correo electrónico a la dirección
proporcionada por el interesado.
La resolución pone fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra la
misma recurso potestativo de reposición en la forma prevista en el artículo 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad en concordancia con
el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento de la Ley
General de Subvenciones o recurso contencioso-administrativo.
d) Plazo de presentación de solicitudes: Durante la vigencia del programa de
ayudas señalado en el artículo 1 en concordancia con la disposición final.
e)	Se habilitará una Oficina específica en las dependencias de la Viceconsejería
de Turismo y Patronato de Turismo para la tramitación de estas ayudas.
No obstante, los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud
con firma manuscrita y la documentación complementaria en el Registro
General de la Ciudad o en cualquiera de los registros y oficinas señalados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.
f) Alternativamente las solicitudes acompañadas de la documentación acreditativa
podrán presentarse por medio telemáticos, mediante firma electrónica en la
forma prevista en la Ley.
3. Documentación que debe acompañarse a la solicitud:
Además de la fotocopia del DNI –o pasaporte en vigor, en su caso– y el certificado de
residencia, deberá aportarse lo siguiente:
a) Beneficiario mayor de 16 y menor de 30 años: Fotocopia del carnet joven
expedido por el correspondiente organismo de la Ciudad Autónoma.
b) Beneficiario mayor de 65 años o jubilado: Será suficiente la fotocopia del DNI–o pasaporte en vigor–. No obstante, para el beneficiario jubilado, será necesario
además: Fotocopia del documento acreditativo de su condición de jubilado.
c) Beneficiario desempleado: Se acreditará mediante fotocopia del documento de
estar inscrito en el Servicio Público de Empleo como demandante de empleo
con una antigüedad mínima de un año (Informe de período ininterrumpido en
situación de desempleo emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal).
No se admitirá la situación de mejora de empleo, pudiendo el órgano instructor
solicitar declaración responsable en este sentido o por cualquier otro medio
válido en derecho.
d) Beneficiario miembro de las Fuerzas Armadas Españolas –colectivo del
artículo 3 letra e–: Fotocopia de la documentación acreditativa de su condición
de militar –Tarjeta de Identidad Militar (TIM)– y fotocopia del Libro de Familia o
certificación del Registro de Parejas de Hecho, en su caso.
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e) Familiares de residentes para el fomento del turismo: Además del certificado
de empadronamiento del residente y fotocopia del DNI –o pasaporte en
vigor–, deberá aportar declaración responsable de parentesco formulada
ante el empleado público de la entidad gestora de este régimen de ayudas
(Viceconsejería de Turismo –Patronato de Turismo–).
La inexactitud o falsedad en el contenido de esta declaración o en los datos o
documentos que acompañan a la misma, podrá dar lugar a las responsabilidades que
correspondan, así como al reintegro de las ayudas, en su caso.
La entidad gestora podrá requerir al solicitante certificación del Registro Civil o acta
notarial, en su caso, o cualquier otro documento probatorio admitido en Derecho, a fin de
acreditar el parentesco alegado, cuando considere que no queda acreditado suficientemente
el grado de parentesco de la documentación aportada por el interesado.
4. A los efectos de documentar la justificación de estas ayudas, el órgano instructor
deberá conservar a disposición de la Consejería de Economía y Hacienda los expedientes
individualizados.
Una vez finalizado el régimen de las ayudas remitirá todos los expedientes de
reconocimiento de la condición de beneficiarios.
5. Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda a adoptar cuantas medidas
tiendan a agilizar y simplificar los trámites aquí señalados, buscando la inmediatez entre
la solicitud de la ayuda y la expedición del documento reconociendo la condición de
beneficiario de éstas.
A tal efecto, no será preciso que el solicitante aporte la certificación de residencia
cuando éste autorice expresamente a la Administración de la Ciudad a la consulta de
sus datos de empadronamiento, tal y como se contempla en el artículo 3 del presente
Decreto.
Artículo 6. Procedimiento de aplicación de la subvención. Entidades
Colaboradoras. Liquidación.
1. Las empresas navieras/aéreas prestadoras del servicio o las agencias emisoras
del billete de pasaje comprobarán, mediante entrega del usuario del servicio de transporte
por mar del documento a que se refiere el artículo 5, que el interesado tiene la condición de
beneficiario de la subvención regulada en este Decreto, y emitirá el billete de pasaje para
el trayecto indicado en el documento de reconocimiento de tal condición, al que aplicará el
descuento indicado en el artículo 2 de este Decreto.
2. Las empresas navieras/aéreas prestadoras del servicio, como entidades
colaboradoras necesarias, recibirán de la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma las compensaciones económicas por los descuentos efectuados al amparo del
presente programa a los beneficiarios de las subvenciones.
Las compañías navieras y aéreas se seleccionarán previamente mediante un
procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación y la colaboración se formalizará mediante convenio, debiendo ser invitadas
a participar, en igualdad de condiciones, todas las que presten servicios entre Melilla y la
península.
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Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente
y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas
por ésta, tendiendo estos convenios el contenido mínimo previsto en el artículo 16 de la
Ley General de Subvenciones.
Las entidades colaboradoras cumplirán los requisitos previstos en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones.
El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro
años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo
de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total
del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.
3. Las liquidaciones se realizarán en la forma periódica que se establezca en el
convenio de colaboración con la empresa naviera.
Artículo 7. Procedimiento de inspección y control.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Viceconsejería de Turismo,
como gestora de las ayudas, realizará las actuaciones de seguimiento y control de las
ayudas concedidas al amparo de esta norma, sin perjuicio de las que corresponda realizar
a la Intervención de la Ciudad por la aplicación de la normativa general vigente en materia
de subvenciones.
Artículo 8. Responsabilidad de la concesionaria del servicio.
Las empresas prestadoras del servicio del transporte por mar/aérea velarán para
que el documento de bonificación sea utilizado de forma exclusiva por el beneficiario,
comprobando en el momento del embarque que los datos del beneficiario que incorpora el
documento acreditativo de tal condición coinciden con los datos de su Documento Nacional
de Identidad o del Certificado previsto en el artículo 3.
Artículo 9. Régimen de concesión. Régimen Jurídico.
1. Estas subvenciones se concederán de forma directa a los beneficiarios señalados
en el artículo 3 del presente Decreto, conforme a los artículos 22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, fundamentando su concesión directa a los
beneficiarios por razones de carácter social, en atención a su situación económica adversa
y su condición de desfavorecidos, motivada por el incremento del desempleo en nuestra
Ciudad y su consecuente disminución de ingresos, mayores y jóvenes, colectivos todos
ellos más perjudicados por la situación de crisis económica actual y en atención asimismo
a su condición de residentes en Melilla, motivada por la utilización del transporte por mar
en sus trayectos directos, ya sean de ida o ida y vuelta, entre Melilla y el territorio nacional
y la necesidad de desplazarse fuera de nuestra ciudad, ayudando a soportar el coste del
mismo.
2. Estas subvenciones se regirán, además de lo dispuesto por estas Bases, en lo que
corresponda, dictado en virtud de las competencias sobre “Asistencia Social” prevista en
el artículo 21.1 18.º y “fomento del turismo”, Art. 21.1.16.ª y 21.2 ambos de la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, así como el Real Decreto
1385/1997 de 29 de agosto y Real Decreto 337/1996 en cuanto a las transferencia de la
gestión, por lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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y su Reglamento, aprobado por Real decreto 887/2006 de 21 de julio y demás normativa
de aplicación.
3. Por otra parte son títulos competenciales, el artículo 25.2 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de
Autonomía, que asigna al municipio competencias en materia de “atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social” y “promoción de la actividad turística
de interés y ámbito local”, añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
artículo, siendo el transporte de pasajeros y las ayudas de carácter social fundamentales
en nuestra ciudad.
Disposición Adicional Única.
De conformidad con el artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005) el Consejo
de Gobierno de la Ciudad es el órgano competente para la aprobación de las Bases que se
dicten para cada modalidad de subvención, quedando expresamente facultado asimismo
para el desarrollo del referido Reglamento General, conforme a lo previsto en el artículo 17
del Estatuto de Autonomía de Melilla.
La Consejería de Economía y Hacienda, podrá dictar resoluciones interpretativas de
las disposiciones de las presentes Bases.
Disposición Final.
Las presentes Bases reguladoras de la concesión directa de ayudas a colectivos
especiales entrarán en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, quedando condicionada su aplicación a la firma de los
Convenios de Colaboración con las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas,
y tendrá vigencia hasta diciembre de 2015, sin perjuicio de su prórroga si existiera acuerdo
con las entidades colaboradoras antes de la citada fecha, previa dotación presupuestaria
adecuada y suficiente.
No obstante, el Consejo de Gobierno podrá extinguir, mediante Acuerdo expreso, este
régimen de ayudas, en la forma y condiciones señaladas en los respectivos Convenios
con las entidades colaboradoras.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de economía y Hacienda
Secretaría Técnica
1306.- Orden n.º 2991 de fecha 3 de junio de 2015, relativa a subvenciones
concedidas a D. Miguel Ángel Pérez Castro y D. Miguel Ángel Montero
Alonso (Universidad de granada) y otros.
ANUNCIO
El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha 3 de junio
de 2015, inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta
Consejería con el n.º 2991, HA DISPUESTO lo siguiente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/03, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE n.º 276 de 18/11/03), así como artículo 18 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en el BOME
núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Economía y Hacienda, concede las subvenciones que se indican ajustada
a las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como a la citada Ley 38/2003.
Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable,
VENGO EN ORDENAR:
Dar publicidad debida a las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, incluidas en el Anexo I.
ANEXO I
Núm.
Orden

2014005056

Beneficiario
D. Miguel Ángel
Pérez Castro y
D. Miguel Ángel
Montero Alonso
UNIVERSIDAD
DE GRANADA
(ugr),
Facultad
de Ciencias
Sociales

Documento
número

Objeto de la
Subvención

Cantidad
Subvencionada

Ref. Interv.
Aplic.
Presupues.

11.762.948-N
24.268.806-B

“Maquetación, legalización
y edición de los“ estudios
Económicos Sectoriales
de la Ciudad Autónoma de
Melilla”.

3.150,00 €

RC Ref.
Intervención:
12014000089991,
aplicación
presupuestaria
2014
02/43100/48000
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2015002259

2015002471

Asociación de
Autónomos del
Taxi de Melilla

Sociedad
Cooperativa
Ómnibus
Automóviles de
Melilla
(COA)
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G-29958873

Acuerdo Pleno de la
Excma. Asamblea de
la Ciudad Autónoma de
Melilla, de 29-12-95.
Compensación
desaparición Parada
García Cabrelles.

Subvención prevista
F- 29900412 nominativamente en los
Presupuestos 2015.
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RC. Ref.
Intervención:
12015000008341
36.060,00 euros
Aplicación
Presupuestaria
2015
02/43900/47000
RC. Ref.
Intervención:
12015000012050
500.000,00 euros Aplicación
Presupuestaria
2015
02/44110/47900

Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Secretaria Técnica de Economía y Hacienda,
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de administraciones públicas
Secretaría Técnica
1307.- Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 29 de mayo
de 2015, relativo a aprobación de la carta de servicios de “Atención al
Contribuyente”.
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 29 de mayo de 2015, ha procedido a
la aprobación del siguiente Acuerdo:
I) Que con fecha 7 de abril de 2015 se procede a la creación del Equipo de
Trabajo para la elaboración de una Carta de Servicios de “ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE”.
II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/
procedimientos que se incluye en la citada Carta de Servicios son los
siguientes:
SERVICIOS/PROCEDIMIENTOS

DEFINICIÓN*

Planificación Tributaria: Calendario
Fiscal, Aprobación y publicación de
padrones, Plan de Gestión Tributaria.

Planificación del cobro de tributos tras aprobación
del Calendario Fiscal.

Gestión Tributaria: Altas,
modificaciones, bajas de tributos,
bonificaciones fiscales, domiciliaciones
bancarias, anulaciones, devolución de
ingresos indebidos, recursos etc.

Fase de gestión de altas, modificaciones, variaciones,
anulaciones,
exenciones,
bonificaciones
y
domiciliaciones, variando cualquier supuesto relativo
al objeto tributario que pueda quedar registrado
provisional o de forma definitiva.

Recaudación Voluntaria: Gestión
y cobro de padrones (recibos),
liquidaciones de ingreso directo,
autoliquidaciones, gestión de
domiciliaciones bancarias, etc.

Se podrán recaudar recibos domiciliados, recibos no
domiciliados, y recabar la información de los vencidos
y plazos para filtrar aquellos tributos no cobrados en
plazo entrando así en la siguiente fase.

Recaudación Ejecutiva: Gestión y
cobros de deudas tributarias en período
ejecutivo, providencias de apremio,
embargos, enajenación de bienes,
gestión de ejecutiva masiva, gestión
de grandes expedientes, anulaciones,
devolución de ingresos indebidos,
recursos, etc.

Se tramitarán los recibos pendientes de cobro que
pueden venir por las siguientes vías:
-Por agotar la vía voluntaria.
-Por la oficina de IPSI.
-Por multas de tráfico.
Superado el período para el abono en fase
ejecutiva..
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Información y Atención al
Contribuyente: Información, asistencia
y asesoramiento a los contribuyentes.

En las dependencias de la Consejería de Economía
y Hacienda y las OIAC,s se presta el servicio
de información, asistencia y asesoramiento
a los Contribuyentes mediante un gestor de
direccionamiento de ciudadanos.

Emisión de certificados e informes de
carácter tributario.

Se elaborarán y emitirán certificaciones de carácter
tributario.

Gestión de las domiciliaciones
bancarias.

Se podrán domiciliar las gestiones bancarias vía
telemática al portal web de la CAM, de forma
telefónica, a través aplicación móvil y mediante
presentación de solicitudes en las oficinas de la
CAM.

Gestión de aplazamientos y
fraccionamientos tributarios

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de deudas
tributarias y demás naturaleza pública, que se
encuentre en período voluntario o ejecutivo.

Pago de deudas tributarias: emisión
de documentos de pago, ejecución de
los cobros efectuados, gestión de las
diferentes modalidades de pagos, etc.

Se facilitará al ciudadano la realización del pago
de deudas mediante funcionamiento de máquinas
de cobro automáticas, pago a través de internet,
mediante transferencias bancarias, aplicación móvil,
entidades bancarias, y fomentando la domiciliación
bancaria con una bonificación del 5%.

III) Que el Equipo de Trabajo con fecha 4 de mayo de 2015 ha establecido los siguientes
COMPROMISOS DE CALIDAD en la citada Carta de Servicios:
INDICADOR

ESTÁNDAR

COMPROMISO

Atención en la Red de
Oficinas de Información y
Atención al Ciudadano en
materia tributaria.

Se atiende en materia
tributaria en la Red de Oficinas
de Información y Atención al
Ciudadano

Atención en materia tributaria
en la Red de Oficinas de
Información y Atención al
Ciudadano

Atención en el Teléfono
de Información y Atención
al Ciudadano 010 en
materia tributaria.

Se atiende en materia tributaria
el Teléfono de Información y
Atención al Ciudadano 010

Atención en materia tributaria
en el Teléfono de Información
y Atención al Ciudadano 010

Elaboración
de
un
Calendario Fiscal anual.

Publicar el Calendario Fiscal
anual.

Publicar el Calendario Fiscal
en el BOME antes del 15
de diciembre del ejercicio
anterior.

El tiempo de espera y
atención (tiempo total) en
la Oficina de Atención al
Contribuyente

El tiempo máximo de espera
y atención en la Oficina de
Atención al Contribuyente
(00:11:50)

El tiempo máximo de espera
y atención en la Oficina de
Atención al Contribuyente no
superará los 15 minutos.
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Media que supera un
valor en una encuesta de
satisfacción

El valor de satisfacción
del Servicio de Atención al
Contribuyente se encuentra
en 3,87 sobre 5 de media en
una encuesta de satisfacción.

Que el valor de satisfacción
del Servicio de Atención
al Contribuyente no va a
ser inferior a 3,50 sobre 5
de media en encuesta de
satisfacción

Encuesta de evaluación
del grado de satisfacción
de la accesibilidad a las
instalaciones

En el ítem sobre la evaluación
de las instalaciones se obtiene
un 4,40 sobre 5.

El grado de satisfacción de
las instalaciones deberá
llegar al 3,50 sobre 5.

Encuesta de evaluación
de la cortesía en la
prestación del servicio

En el ítem sobre la evaluación
de cortesía se obtiene un 3,95
sobre 5.

Mantener el grado de
satisfacción en la cortesía en
un 3,50 sobre 5.

La normativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla que
regula la reducción en un
5% en los recibos que se
hayan domiciliado.

La existencia de la bonificación
de 5% en los recibos que se
encuentren domiciliados.

Bonificación de un 5% en los
recibos que se domicilien.

Número de quejas y
sugerencias presentadas

9 quejas/sugerencias al año

Menos de 20 quejas
sugerencias al año

Cajeros del Sistema
Automatizados de Pagos
a disposición de los
ciudadanos

7 Cajeros de del Sistema
Automatizados de Pagos a
disposición de los ciudadanos
en las distintas Oficinas de
Atención.

7 Cajeros de del Sistema
Automatizados de Pagos a
disposición de los ciudadanos
en las distintas Oficinas de
Atención.

Posibilidad de pago y
domiciliación de tributos
a través de tecnología
smartphone.

Establecimiento de un sistema
de pago y domiciliación
de tributos a través de
los teléfonos móviles con
tecnología smartphone.

Existencia de la aplicación
“Mis Tributos Melilla” para
la posibilidad del pago y
domiciliación de tributos a
través de los teléfonos móviles
con tecnología smartphone.

y

IV) Que los compromisos de calidad establecidos en el punto anterior se ajustan a los
principios y criterios de calidad que se desarrollan por la Ciudad Autónoma de Melilla.
V) Que la estructura de la Carta de Servicios se ajusta lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
VI) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y no se
ha presentado ninguna alegación o sugerencia respecto a la misma, procediéndose a la
validación de la citada carta.
VII) Que con fecha 19 de mayo de 2015, el Equipo de Trabajo ha procedido a la
validación de la Carta de Servicios de “ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE”.
VIII) Que la Carta de “ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE” se ha elaborado de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad
Autónoma, así como del Manual de metodología de elaboración de Cartas de Servicios
aprobado por el Consejo de Gobierno.
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IX) Que la Dirección General de Administraciones Públicas, con fecha 20 de mayo
de 2015, ha informado preceptivamente de forma favorable la Carta de Servicios de
“ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
X) Que, con fecha 18 de octubre de 2011, el Consejo de Gobierno aprueba el sello
“Compromiso con la Calidad” para su utilización por aquellas áreas y servicios de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla comprometidos en actuaciones tales como
la implantación de Cartas de Servicios, en reconocimiento al esfuerzo en la consecución
de la meta de la implantación de la filosofía de la gestión de la calidad, demostrado por los
servicios y áreas de referencia y con el fin de dar visibilidad del mismo a los ciudadanos,
correspondiendo a la Consejería de Administraciones Públicas la autorización para el uso
del meritado sello.
De acuerdo con lo anterior y en virtud del artículo 7 del Reglamento de elaboración de
Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma que establece que: “Las Cartas de Servicios
serán aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla” y teniendo atribuidas las competencias en materia de calidad de los servicios y
Cartas de Servicios, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:
La aprobación de la Carta de Servicios de “ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE”, que
se adjunta a la presente propuesta, con la consiguiente autorización para la utilización del
sello “Compromiso con la Calidad” por el servicio de referencia.
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
CARTA DE SERVICIOS
Presentación.
Los ingresos son una parte fundamental de una Administración Pública, ya que
sin ellos no sería posible la realización de obras públicas, prestar servicios sociales,
asistenciales o sanitarios, impulsar la educación, fomentar la creación de empleo,
realización de actividades culturales o deportivas, concesión de subvenciones, prestación
de servicios comunitarios, etc., por ello, debe ser un área de gran trascendencia para
cualquier administración pública.
Por otro lado, la gestión de tributos, en sentido amplio del término, debe ser eficiente
para el contribuyente, sin que la administración ponga obstáculos para que cumpla con
sus obligaciones como ciudadano.
La Ciudad Autónoma de Melilla ha afrontado con decisión una modernización integral
del área de Gestión Tributaria, con la finalidad última de agilizar, simplificar y acercar
la Administración Tributaria a los contribuyentes, es por lo que se ha confeccionado un
ambicioso Plan de Calidad y Modernización de la Gestión Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla lleva desde el año 2003 implantando
Planes Calidad y Modernización de la Administración, bajo la premisa de que “los ciudadanos
se merecen unos servicios de calidad, donde la eficiencia, la agilidad y la comodidad para
efectuar las tramitaciones deben ser los principios fundamentales donde debe sustentarse
el funcionamiento de esta Administración.”
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Bajo estas premisas, la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla ha
impulsado un proceso modernizador de la Gestión Tributaria, con la elaboración de un Plan
de Calidad y Modernización para el área de Gestión Tributaria, la implantación del Sistema
de Gestión de Calidad certificado por AENOR, conforme a la norma UNE EN-ISO 9001,
una racionalización, simplificación y normalización de procedimientos tributarios, se ha
facilitando e incrementando los mecanismos de pago para los contribuyentes, agilizar los
procedimientos tributarios, impulsar la utilización de las nuevas tecnologías, etc.
Datos de Carácter General y Normativa
Órgano Directivo
El servicio de Recaudación y Gestión Tributaria es un órgano administrativo de la
Consejería de Economía y Hacienda, ejerciendo las funciones previstas Ley General
Tributaria, Reglamento General de Recaudación y Ordenanza Fiscal General de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Definición-Misión
La Atención al Contribuyente se ofrece como servicio público para la planificación
tribubaria, gestión de altas, modificaciones y bajas de tributos, bonificaciones fiscales,
domiciliaciones bancarias, anulaciones, devolución de ingresos indebidos, recursos, etc.
A través de sus oficinas se gestionarán los cobros, liquidaciones, domiciliaciones,
gestión de deudas, y toda la información, asistencia y asesoramiento necesaria a los
contribuyentes.
Normativa Reguladora
Normativa General
•

Constitución Española artículos 40 y 131.

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
(BOE núm. 80, de 3 de abril).

•

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
(BOE de 22 de abril de 1986).

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre).

•

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.
(BOE núm. 62, de 14 de marzo).

•

Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15 de enero de 1996).

•

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
el que se establece la distribución de competencias entre Consejerías.
(BOME Extraordinario núm. 20 de 26 de agosto de 2011).

•

Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4734 de 30 de julio de 2010).
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Normativa Específica
•

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

•

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección
Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de
aplicación de los Tributos.

•

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

•

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa.

•

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.

•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

•

Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

•

Ordenanza General de Inspección de Tributos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

•

Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre la Producción
y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

•

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y
la Importación (Operaciones Interiores) en la Ciudad de Melilla.

•

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y
la Importación (Importación y Gravámenes Complementarios aplicables sobre
las labores del Tabaco y ciertos Carburantes y Combustibles) en la Ciudad de
Melilla.

•

Ordenanzas Fiscales reguladoras de Impuestos, Tasas y Precios Públicos
aplicables en la Ciudad Autónoma de Melilla.

•

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

•

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el Real Decreto
1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las Declaraciones Censales que
han de presentar...

•

Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación, y se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

•

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación.
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Derechos de los Ciudadanos
Los establecidos en la Carta de los Derechos del ciudadano con la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4618, de 19 de junio de 2009) y cualquier otro
establecido en la Constitución y en las Leyes.
Mecanismos y modalidades de Participación ciudadana
Los ciudadanos podrán expresar sus sugerencias y reclamaciones a través de la
formulación de “Quejas y Sugerencias” y sus opiniones a través de las encuestas que
periódicamente se realicen.
Sistema de Quejas y Sugerencias.
La Ciudad Autónoma de Melilla pone a disposición de la Ciudadanía de un Sistema
de Quejas y Sugerencias a través del cual podrán ejercer su derecho a presentar
reclamaciones por las incidencias o cualquier otra anomalía en el funcionamiento del
servicio y, sugerencias relativas a creación, ampliación o mejora de los Servicios prestados
por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se podrán presentar Quejas y Sugerencias a través de:
1. Dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. Oficinas de información y atención al ciudadano:
3. Oficina móvil.
4. Teléfono de información y atención al ciudadano 010: sólo se pueden presentar
sugerencias.
5. A través del Portal Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla
(http://www.melilla.es): es necesario certificado digital.
Si desea una respuesta personal a su queja o sugerencia deberá indicar nombre,
apellidos, DNI y dirección completa.
Una vez formuladas las quejas y sugerencias se informará, de forma adecuada y con
la mayor celeridad posible, al ciudadano de las actuaciones realizadas y de las medidas,
en su caso, adoptadas. El plazo de contestación no podrá ser superior a 20 días hábiles
desde la recepción de la sugerencia o reclamación en la Secretaría Técnica competente,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Libro de Quejas y Sugerencias de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4062 de 20 de febrero de 2004).
Accesibilidad y disponibilidad al Servicio de Atención al Contribuyente
Oficina de Atención al Contribuyente.
Dirección: Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21 (Antiguo Hospital Cruz Roja)
52004 Melilla.
Teléfono: 952 97 62 41 Fax: 952 69 91 79
recaudación@melilla.es
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
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Servicios Prestados
Los Servicios que se prestan desde la Oficina de Atención al Contribuyente son los
siguientes:
•

Planificación Tributaria: Calendario Fiscal, Aprobación y publicación de padrones,
Plan de Gestión Tributaria.

•	Gestión Tributaria: Altas, modificaciones, bajas de tributos, bonificaciones
fiscales, domiciliaciones bancarias, anulaciones, devolución de ingresos
indebidos, recursos, etc.
•

Recaudación Voluntaria: Gestión y cobro de padrones (recibos), liquidaciones
de ingreso directo, autoliquidaciones, gestión de domiciliaciones bancarias,
etc.

•

Recaudación Ejecutiva: Gestión y cobros de deudas tributarias en período
ejecutivo, providencias de apremio, embargos, enajenación de bienes, gestión
de ejecutiva masiva, gestión de grandes expedientes, anulaciones, devolución
de ingresos indebidos, recursos, etc.

•

Información y Atención al Contribuyente: Información, asistencia y asesoramiento
a los contribuyentes.

•

Emisión de certificados e informes de carácter tributario.

•	Gestión de las domiciliaciones bancarias.
•

Información y gestión de aplazamientos y fraccionamientos tributarios.

•

Pago de deudas tributarias: emisión de documentos de pago, ejecución de los
cobros efectuados, gestión de las diferentes modalidades de pagos, etc.

Modalidad de prestación del Servicio
El servicio se presta:
•

Presencial: En las dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda, y
en la Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano.

•

Telefónica: En los teléfonos de las propias dependencias y el servicio de Atención
al Ciudadano 010.

•

Por correo electrónico recaudacion@melilla.es

Compromisos
Genéricos
1. Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma atenta, amable y
respetuosa.
2. Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de
tecnicismos innecesarios.
3. Voluntad de Servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar
adelantarnos a sus demandas, por ello, pretendemos solucionar sus problemas
y evitar gestiones innecesarias.
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4. Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad
posible pero ofreciendo un servicio de confianza.
5. Profesionalidad y eficacia: Trabajamos garantizando la confidencialidad de los
datos personales de los ciudadanos. Se prestará un servicio eficaz suministrando
información correcta y actualizada y realizando las gestiones solicitadas por los
ciudadanos.
6. Participación ciudadana: Mantener siempre abierto un canal de participación
ciudadana.
Específicos
1. Atención en materia tributaria en la Red de Oficinas de Información y Atención
al Ciudadano.
2. Atención en materia tributaria en el Teléfono de Información y Atención al
Ciudadano 010.
3. Publicar el Calendario Fiscal en el BOME antes del 15 de diciembre del ejercicio
anterior.
4. El tiempo máximo de espera y atención en la Oficina de Atención al Contribuyente
no superará los 15 minutos.
5. Que el valor de satisfacción del Servicio de Atención al Contribuyente no va a
ser inferior a 3,50 sobre 5 de media en encuesta de satisfacción.
6. El grado de satisfacción de las instalaciones deberá llegar al 3,50 sobre 5.
7. Mantener el grado de satisfacción en la cortesía en un 3,50 sobre 5.
8. Bonificación de un 5% en los recibos que se domicilien.
9. Menos de 20 quejas y sugerencias al año.
10. 7 Cajeros del Sistema Automatizados de Pagos a disposición de los ciudadanos
en las distintas Oficinas de Atención.
11. Existencia de la aplicación “Mis Tributos Melilla” para la posibilidad del pago
y domiciliación de tributos a través de los teléfonos móviles con tecnología
Smartphone.
Indicadores
1. Atención en la Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano en
materia tributaria.
2. Atención en el Teléfono de Información y Atención al Ciudadano 010 en materia
tributaria.
3. Elaboración de un Calendario Fiscal.
4. El tiempo de espera y atención (tiempo total) en la Oficina de Atención al
Contribuyente.
5. Media que supera un valor en una encuesta de satisfacción.
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6. Encuesta de evaluación del grado de satisfacción de la accesibilidad a las
instalaciones.
7. Encuesta de evaluación de la cortesía en la prestación del servicio.
8. La normativa de la Ciudad Autónoma de Melilla que regula la reducción en un
5% en los recibos que se hayan domiciliado.
9. Número de quejas y sugerencias presentadas.
10. Cajeros del Sistema Automatizados de Pagos a disposición de los
Ciudadanos.
11. Posibilidad de pago y domiciliación de tributos a través de tecnología
Smartphone.
Datos complementarios
Horarios y lugares de atención al público
Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21 (Antiguo Hospital Cruz Roja) 52004 Melilla.
Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano.
Horario: 9:00 a 13:00 h.
Teléfono: 952 69 91 78 / 010
Fax: 952 69 91 79
Url: www.melilla.es
Correo electrónico: recaudacion@melilla.es
Unidad Responsable del Servicio
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria.
Lo que le se hace público para su general conocimiento y efectos.
Melilla, 5 de junio de 2015.
El Secretario Técnico,
Arturo Jiménez Cano

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1308.- Notificación a D. Marzok Mimon Al-Lal.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

MARZOK MIMON AL-LAL

45.298.907Q

ORDEN N.º 4099 EXPTE. 52-S-051/14

04/05/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1309.- Notificación a D. Hassan Jaadar.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

HASSAN JAADAR

X1.947.059V

Propuesta de Resolución Exp. 52-S-023/15

11/05/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1310.- Notificación a D. Antonio Esteban Lorenzo.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

ANTONIO ESTEBAN
LORENZO

45.282.072H

Notificación e Información de Pago
Exp. 52-S-032/14

05/05/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1311.- Notificación a D.ª Nasiha Mohamed Abdelmalik.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

NASIHA MOHAMED
ABDELMALIK

45.103.935S

Notificación e Información de Pago
Exp. 52-S-034/14

27/04/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1312.- Notificación a D. Juan P. AlcalÁ OHihuela.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

JUAN P. ALCALÁ OHIHUELA

27.214.319Y

Orden n.º 4096 Acuerdo de Iniciación
Exp. 52-S-037/15

04/05/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1313.- Notificación a D. Lasir Mohamed Hadi.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

LASIR MOHAMED HADI

45.270.297H

Orden n.º 4285 Acuerdo de Iniciación
Exp. 52-S-042/15

08/05/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1314.- Notificación a D. Mustafa Bumedien Hamed.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2015 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre se
procede a su notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
(BOME).
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

N.º ORDEN O ASUNTO

FECHA

MUSTAFA BUMEDIEN HAMED

45.270.033F

Propuesta Resolución
Exp. 52-S-012/15

29/04/15

No obstante ello, de conformidad con la recogido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reformas administrativas, y en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de mayo
de 2015, esta publicación tiene carácter facultativo y previo a su inclusión en el Tablón
Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado, única publicación que tiene validez a
efectos del cómputo de los plazos de las notificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado antes indicado podrá tener acceso al texto
íntegro del documento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en carretera
Alfonso XIII, 52-54. de esta Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el mencionado Tablón Edictal Único (TEU) del
Boletín Oficial del Estado.
Melilla, 8 de junio de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de fomento, juventud y deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1315.- Decreto n.º 1810 de fecha 4 de junio de 2015, en relación al
recurso de alzada de subvenciones concedidas, lista de espera y
denegadas al alquiler privado para el segundo semestre 2014.
El Presidente de la Ciudad Autónoma, por Decreto n.° 1810, de 4 de junio de 2015,
ha dispuesto lo siguiente:
“Examinados los recursos de alzada interpuestos contra la Orden del Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes n.° 790, de 16 de marzo de 2015 (BOME extraordinario
n.° 9, de 18 de marzo), por la que se aprueba la relación de subvenciones concedidas, lista
de espera y denegadas al alquiler privado para el SEGUNDO SEMESTRE de 2014, y en
atención a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Orden n.° 790, de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, se aprobó la relación de subvenciones concedidas, lista
de espera y denegadas al alquiler privado para el SEGUNDO SEMESTRE de 2014.
SEGUNDO.- Contra la citada Orden, publicada el 18 de marzo de 2015 en el BOME
y en el Tablón de Anuncios de EMVISMESA, se han interpuesto recursos de alzada
solicitando la concesión de la subvención con carácter urgente.
TERCERO.- Por esta Consejería se ha emitido el informe a que se refiere el artículo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla aprobó, en
sesión celebrada el 7 de octubre de 2014, las Bases de la Convocatoria para el otorgamiento
de subvenciones para el pago del alquiler de viviendas privadas correspondientes al
segundo semestre de 2014.
SEGUNDO.- La competencia para resolver el presente recurso corresponde al
Presidente de la Ciudad, de acuerdo con lo establecido en la Base Undécima, apartado
segundo, de la citada Convocatoria, en relación con el artículo 114.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El artículo 114 de la Ley 30/1992 establece en el número 1 que “Las resoluciones
y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa,
podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó”.
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TERCERO.- En relación con las cuestiones de fondo hay que poner de manifiesto que
las solicitudes de recurso de alzada incluidas en el listado de denegadas se entenderán
desestimadas en base a los motivos reflejados en el Anexo adjunto.
Y en virtud de cuanto antecede:
Esta PRESIDENCIA, de conformidad con el informe de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, DISPONE:
UNO.- Aprobar la relación de recursos de alzada que se acompaña con este Decreto,
que incluye las solicitudes estimadas para el SEGUNDO SEMESTRE de 2014, así como
las desestimadas, indicándose, en este caso, el motivo denegatorio.
Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria
2015.06.23101.48900, habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito
(n.° 12015000010630 de fecha 06/03/2015) con cargo a la misma, por un importe de
604.307,63 €.
DOS.- Según la Base Decimocuarta, apartado 4, el plazo para la presentación de
los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será de 30 días
naturales contados a partir de la publicación de la lista de beneficiarios. Transcurrido dicho
plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose
que contra este Decreto, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 4 de junio de 2015.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa
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Melilla, 4 de junio de 2015.
El Presidente,
Juan José Imbroda Ortiz
El Director General,
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
delegación de gobierno en Melilla
Área de Trabajo e Inmigración
1316.- Resolución de fecha 8 de junio de 2015 y texto refundido del
convenio colectivo laboral de proyecto Melilla. S.A.
Resolución de fecha 8 de junio de 2015 del Área de Trabajo e Inmigración de
la Delegación del Gobierno en Melilla por la que se registra y publica el Convenio
Colectivo de la empresa PROYECTO MELILLA S.A.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa PROYECTO MELILLA S.A.
que fue suscrito con fecha 30 de abril de 2015, por la representación de las partes y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo,
Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, en uso
de las atribuciones que le confiere el REAL DECRETO 2725/1998, de 18 de diciembre,
de Integración de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales en las Delegaciones de Gobierno, por delegación del Delegado de Gobierno en
Melilla, según la Resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de mayo.
ACUERDA
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos de este Centro Directivo.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla».
Melilla, 8 de junio de 2015.
El Delegado de Gobierno,
P.D. (Resol. 11.5.2000 BOME de 25 de mayo)
La Directora del Área de Trabajo e Inmigración,
Antonia Basante Ortiz
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CONVENIO COLECTIVO LABORAL DE PROYECTO MELILLA S.A.
El presente Convenio Colectivo se ha pactado libremente entre la representación
designada por el Consejo de Administración de la empresa autonómica Proyecto
Melilla, S.A. y los miembros del Comité de Empresa nombrados como representantes
sociales para su integración en la Comisión Negociadora.
CAPÍTULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Objeto.
El presente Convenio colectivo regula las relaciones laborales del personal incluido
en su ámbito de aplicación que presta sus servicios laborales retribuidos en PROYECTO
MELILLA S.A.
Artículo 2.- Ámbito personal.
El presente Convenio afectará a los trabajadores de PROYECTO MELILLA S.A.,
cualquiera que sea la figura contractual admitida por la legislación laboral vigente, con las
siguientes exclusiones:
a) El personal cuya relación de servicio con Proyecto Melilla, S.A. se derive de un
contrato administrativo, para la realización de trabajos concretos o específicos,
o en tanto subsistan, de colaboración temporal.
b) Los profesionales cuya relación con Proyecto Melilla, S.A. se derive una minuta
o presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto, sin tener
dichos profesionales expresamente, el carácter de personal laboral eventual
interino o fijo de la Ciudad Autónoma.
c) Trabajadores contratados para la realización directa de Planes de Empleo, de
acuerdo con el Reglamento de los Planes de empleo de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.M.E. extraordinario n.º 27 de 07/11/2000), o la norma que lo
sustituya.
d) A los solos efectos retributivos, trabajadores que se contraten para la realización
de proyectos o programas concretos que cuenten con financiación afectada,
bien comunitaria o bien nacional, a excepción de los trabajadores expresamente
indicados en el párrafo anterior, sin perjuicio de que la CIVE pueda establecer
diferente horario si, por las características de un determinado programa, se
considera imprescindible.
No obstante, la CIVE será la encargada de determinar la inclusión o no a todos los
efectos en el presente Convenio Colectivo del personal afecto a los programas que gestiona
directamente la empresa con carácter estructural o de larga duración.
Artículo 3.- Ámbito Temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2015 y estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Artículo 4.- Forma y condiciones de denuncia del Convenio.
1.- El presente convenio se entenderá automáticamente denunciado por ambas partes
el 30 de septiembre de 2018, aunque se consideraran derechos adquiridos los acuerdos
anteriores firmados entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
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2.- La Comisión negociadora se constituirá dentro de los 15 días posteriores a la
denuncia señalada en el punto anterior.
CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 5.- Organización.
Conforme a la legislación vigente, la organización del trabajo es facultad exclusiva
de los órganos y dirección de PROYECTO MELILLA, S.A., cuyas funciones podrán ser
delegadas y ejercidas en los términos que le reconozcan las disposiciones vigentes
aplicables al mismo, sus estatutos y sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia
e información reconocidos a los trabajadores y sus representantes en el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 40, 41 y 64 del R.D.L. 1/1995
de 24 de marzo y lo dispuesto en la Ley Orgánica de 2 de agosto de Libertad Sindical
y demás legislación vigente al objeto de lograr la mayor colaboración entre empresa y
representación de los trabajadores.
A la C.I.V.E. de este convenio podrán ser llevados por cualquiera de las partes todos
aquellos asuntos relacionados con la organización en el trabajo, al objeto de informar a los
miembros de la Comisión.
Artículo 6.- Contrato de trabajo.
Cada trabajador de PROYECTO MELILLA S.A., tendrá un contrato de trabajo escrito,
sin que, en ningún caso, pueda hacerse nominal o verbalmente.
CAPÍTULO III.- COMISIÓN PARITARIA
DE INTERPRETACIÓN, ESTUDIO Y VIGILANCIA
Artículo 7.- Comisión paritaria de interpretación, estudio y vigilancia.
1.- Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio,
se creará una Comisión paritaria de Vigilancia, Estudio e Interpretación del Convenio
Colectivo, integrada por tres vocales en representación de la sociedad Proyecto Melilla S.A.
designados por el Consejo de Administración y tres vocales en representación del Personal
de la Sociedad miembros del Comité de Empresa. La ostentación de la representación de
los vocales de las Organizaciones sindicales será ponderada en atención a los resultados
obtenidos en las últimas elecciones sindicales. Esta Comisión paritaria podrá variar, por
acuerdo de ambas partes, su composición. Se designará un Presidente y un Secretario de
entre sus miembros, y sus respectivos suplentes.
2.- Los miembros que actúen en representación del Personal laboral serán elegidos
por el Comité de Empresa, o por las Secciones Sindicales si éstas cuentan con la mayoría
absoluta de los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal.
3.- El Presidente podrá convocar la Comisión en cualquier momento. Esta Comisión
podrá reunirse a instancia de cualquiera de las partes, en un plazo no superior a diez días
de la solicitud de la reunión, excepto por causa mayor previa comunicación al Presidente
y a la otra parte. Los acuerdos se tomarán por mayoría.
En ausencia del Presidente, los miembros presentes de la C.I.V.E., acordarán quien
ha de presidir la sesión correspondiente.
4.- Esta Comisión se mantendrá en funcionamiento hasta la constitución de la C.I.V.E.,
del próximo Convenio Colectivo.
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5.- Ambas partes podrán sustituir en cualquier momento a sus representantes en la
Comisión Paritaria, comunicándolo al Presidente de ésta. Así mismo, podrán asistir a ella
con voz pero sin voto hasta dos asesores por la Administración y uno por cada sindicato
firmante (hasta un máximo de dos).
6.- Funciones del presidente:
a) Preside las reuniones, concediendo los turnos de palabra.
b) Ejercer la función de vigilancia en lo relativo al cumplimiento de este Art. 6, así
como el buen desarrollo de las sesiones.
c) Convocar y fijar el orden del día de cada sesión.
7.- Funciones del Secretario:
a) Colaborar con el Presidente en la convocatoria de las reuniones.
b) Levantar Acta de cada reunión, que firmará con el visto bueno del Presidente.
c) Remitir copias de las Actas aprobadas a los demás miembros de la Comisión.
d) Expedir certificaciones de lo consignado en las Actas, a solicitud de cualquier
miembro de la Comisión.
e) Archivar y custodiar los documentos de la Comisión.
f) Recibir, registrar y despachar la correspondencia que se reciba, autorizada con
la firma del Presidente.
8.- Funciones de la Comisión:
a) Interpretación de la totalidad de las cláusulas del Convenio Colectivo.
b)	Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Cauce de información de la evolución, programa, etc., que tenga previsto realizar
la Ciudad Autónoma que puedan modificar las condiciones de trabajo.
d) Cuantas otras actividades que tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio
Colectivo.
e) El dictamen en aquellas otras cuestiones que les sea sometida de común
acuerdo por las partes.
f) El intento de conciliación previa de las partes en los supuestos de conflictos o
huelgas y de interpretación de las normas del presente Convenio.
g) El estudio de las quejas y reclamaciones ante la comisión por los trabajadores,
miembros del Comité de empresa o Secciones Sindicales.
h) Las contempladas en el presente Convenio colectivo.
i) Las demás que le corresponda conforme a la Normativa Reguladora de
la Clasificación del personal, Catalogación, provisión y Retribución de los
Puestos de Trabajo a que se refiere la Disposición Final Séptima del presente
Convenio.
j) Las que aparezcan recogidas en el Reglamento de la C.I.V.E.
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9.- El Orden del día de las reuniones deberá contener al menos, los siguientes
puntos:
a) Lectura del Acta de la reunión anterior y su aprobación si procede.
b) Asuntos propuestos por cualquiera de ambas partes en una reunión anterior.
c) Asuntos propuestos por cualquiera de las partes mediante escrito dirigido al
Presidente con anterioridad a la convocatoria.
d) Fuera del Orden del día, se someterán los asuntos que la Comisión acuerde.
10.- La convocatoria será notificada con una especificación del Orden del día a todos
los miembros de la comisión con una antelación mínima de 48 horas.
11.- Los acuerdos sobre interpretación de lo pactado en este Convenio Colectivo
serán vinculantes para las partes firmantes y será objeto de publicación en los tablones
sindicales por parte de sus representantes.
12.- De cada reunión de la comisión paritaria, se levantará acta por el Secretario. El
acta contendrá:
a) Lugar, fecha y hora de la reunión.
b) Miembros asistentes.
c) Orden del Día.
d) Deliberación de extracto.
e) Expresión de los acuerdos adoptados.
13.- Las Actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente y se
aprobará en la misma o posterior reunión.
14.- Podrá existir un secretario de actas designado por la Presidencia o consejero en
quien delegue, sin voz ni voto.
CAPÍTULO IV.- ESTUDIOS ACADÉMICOS
Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Artículo 8.
1.- De conformidad con lo que previene el Art. 23 del Estatuto de los Trabajadores, y
para facilitar la Formación Profesional al personal afectado por el presente Convenio, los
trabajadores tendrán derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención
de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos
de reconversión y capacitación profesionales y el acceso a cursos organizados por la
propia Administración.
2.- Los trabajadores que cursen estudios académicos, de formación o de
perfeccionamiento profesional, tendrán preferencia para elegir turno de trabajo y
de vacaciones anuales, cuando sea para compaginar con los estudios, así como a la
adaptación en lo posible de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos. Todo
ello siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. El interesado
acreditará tal necesidad ante la CIVE.
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Tendrán derecho así mismo a la concesión de permisos retribuidos para concurrir
a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en
Centros Oficiales durante los días de su evaluación sin alteración ni disminución de sus
derechos laborales.
3.- La representación de Proyecto Melilla y de las organizaciones sindicales firmantes
de este Convenio colectivo coinciden en manifestar que la coparticipación en el desarrollo
de la Formación Continua en la Sociedad es la mejor garantía para una mayor eficacia
en cuanto a sus resultados, con objeto de ofrecer al ciudadano unos servicios públicos
de calidad, en constante consolidación, progresión y modernización en el entorno de la
Unión Europea, A los efectos de este artículo, se entenderá por formación continua el
conjunto de actividades formativas con fondos económicos propios, dirigidos a la mejora
de competencias y cualificaciones de los empleados de Proyecto Melilla que permitan
compatibilizar la mayor eficacia y la mejora de la calidad de los servicios, con la formación
individual del empleado y a su promoción profesional. La Empresa asegurará la igualdad
en el acceso a la formación de todos los empleados de la misma.
En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los cursos se considerará como trabajo
efectivo.
4.- Será potestad de la Dirección de la empresa el aprobar o no la idoneidad de la
realización de cursos por parte de los trabajadores, cuando dicha formación tenga lugar
dentro del horario de trabajo.
5.- La CIVE, como órgano de composición paritaria, le corresponde ordenar la
Formación Continua de Proyecto Mellilla, que estará dotada de fondos económicos propios.
Corresponde de forma especial a la CIVE velar por el cumplimiento de este artículo y
decidir sobre la aplicación de los fondos propios destinados a estas actuaciones.
6.- Las partes firmantes de este Convenio acuerdan acreditar para Formación propia
con las cantidades previstas en los Presupuestos anuales de la Sociedad (6.000,00 €
anuales durante la vigencia del convenio).
7.- Cuando los cursos, que se consideren dentro de la establecido como formación
continua por la CIVE y que se realicen fuera de la jornada normal de trabajo, se compensará
de la siguiente forma:
Los cursos de formación, que estén relacionados con el puesto de trabajo, se
realizarán de forma ordinaria en jornada laboral. Podrá hacerse cursos fuera de esta
jornada. La fórmula de compensación será de un día de compensación por cada quince
horas de curso, con un máximo de cuatro días de compensación al año. No obstante,
esta compensación se entenderá automáticamente actualizada en caso de variación o
interpretación producida en el Convenio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
8.- Se podrá conceder autorización a los trabajadores para la realización de cursos
organizados por organismos públicos o privados y sufragando los gastos que conlleven
según las siguientes modalidades:
a) Cursos de Comisión de Servicio, que serán aquellos relacionados con el puesto
de trabajo desempeñado en el mismo momento de la petición, sufragando
Proyecto Melilla, S.A. los gastos de matrícula, desplazamiento y dietas.
b) Los solicitados a nivel personal y relacionados con el puesto de trabajo que se
desempeñe en el momento de la petición, sufragando Proyecto Melilla, S.A. el
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100% de la matrícula en todo caso y, además, los gastos de desplazamiento y
hasta tres días de dietas, con un limite total de 650 €.
c) Otros cursos formativos de perfeccionamiento profesional en general: se podrá
conceder permiso retribuido con un máximo de 60 horas y períodos no retribuidos
de una duración máxima de tres meses.
d) Todas estas prestaciones tendrán como límite la partida presupuestaria aprobada
en los Presupuestos de Proyecto Melilla, S.A.
e) En los casos excepcionales, tanto en importancia como en cuantía, resolverá la
CIVE.
CAPÍTULO V.- PROVISIÓN DE VACANTES. CONTRATACIÓN E INGRESO
Artículo 9.- Procedimiento de provisión de vacantes.
Las vacantes que se produzcan en las plazas actualmente ocupadas por el personal
con contrato indefinido y las de nueva creación de esta misma naturaleza se proveerán
con arreglo a las siguientes fases:
1.- Ingresos procedentes de excedencias voluntarias.
2.- Por personal perteneciente a la plantilla de trabajadores con contrato indefinido
con jornada reducida cuando se traten de vacantes correspondientes a la misma
categoría profesional específica.
3.- Selección de personal, mediante las oportunas convocatorias en las que se
establecerán dos turnos: Restringido (promoción interna) y Libre.
En relación con el turno libre, se reserva un total del 7% de la totalidad de las Ofertas
de Empleo, para reserva de aspirantes discapacitados.
Artículo 10.- Sistema de selección para la provisión de vacantes.
1.- Las vacantes resultantes, una vez efectuadas las reincorporaciones por excedencia
previstos en el Art. 9 se proveerán, en primer término, por trabajadores fijos discontinuos
de la misma categoría profesional en el supuesto de existir éstos.
La cobertura de estas vacantes por trabajadores se efectuará, mediante comunicación
a los trabajadores afectados, indicándoles las vacantes existentes para que en el plazo de
10 días hábiles siguientes al anuncio, formulen petición al Presidente. La adjudicación se
efectuará en base a criterios de méritos, capacidad y antigüedad.
2.- Las vacantes no cubiertas por el procedimiento anterior se cubrirán a través de un
sistema de selección, público y objetivo, informado por los principios de igualdad, mérito
y capacidad, adecuado a lo que al respecto se previene en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo (B.O.E. del 10 de abril).
3.- Se reservará el 50% como mínimo de vacantes para ser cubiertas en turno restringido
(promoción interna), estudiando la C.I.V.E. en cada uno de los casos la posibilidad de
alcanzar el 100%, por trabajadores fijos de plantilla incluidos en el ámbito de aplicación
del presente convenio, que ostente categorías profesionales de igual nivel o inferiores a
las de las vacantes a cubrir siempre que reúnan todos los requisitos de las plazas que se
convoquen. En el caso de que el número de trabajadores que superen la selección sea
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inferior al de plazas reservadas, las restantes pasarán a engrosar el número de vacantes
a proveer en turno libre e igualmente en caso contrario.
4.- Para el supuesto en que sólo exista una vacante o sea impar el número de ellas,
se entenderá que el porcentaje de reserva será resuelto a favor de la promoción interna.
Por el órgano competente se podrá determinar la exclusión de determinadas pruebas para
el personal que concurra al turno restringido. Los méritos del personal de este turno se
valorarán con lo establecido en el artículo siguiente.
5.- Podrán tomar parte en las pruebas de turno restringido (promoción interna) los
trabajadores que como mínimo tengan dos años de antigüedad en la plantilla acogida a
este convenio.
6.- En ningún caso podrá producirse la promoción interna por el mero transcurso del
tiempo.
7.- Para la realización de trabajos ocasionales o urgentes, o bien para la sustitución
de personal laboral fijo con reserva de puesto de trabajo, se podrá contratar personal
laboral mediante modalidad de duración determinada.
Los procedimientos de selección de dicho personal laboral estarán en función de los
tipos de contratos de trabajo que establezca en cada caso la Comisión Paritaria. Estos
procedimientos deberán posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón de la
urgencia referida para cubrir transitoriamente dichos puestos de trabajo.
El procedimiento de selección de este personal con contratos de duración determinada
deberá efectuarse por procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito
y capacidad. La CIVE será informada con carácter previo de las bases de dichos
procedimientos.
Artículo 11.- Tribunales de selección.
Al objeto de dar cumplimiento a los Principios Constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad para el acceso al empleo público, en todos los procesos selectivos habrá de
constituirse un Tribunal en el que un representante del Comité de Empresa será miembro
nato de los mismos, y, en cualquier caso, antes de la aprobación de las respectivas
convocatorias y sus bases correspondientes, la empresa informará previamente a la
Comisión Paritaria.
Artículo 12.- Aprobación de bases y procesos de selección.
Las bases y sistemas de selección serán aprobadas por el Consejo de Administración,
previo informe de la CIVE.
Artículo 13.- Turno Restringido - Promoción interna.
1.- Los méritos para la promoción en un turno restringido-promoción interna del
personal laboral de este convenio, serán valorados con arreglo a los tres conceptos
siguientes: Antigüedad, méritos académicos y méritos profesionales.
2.- La aplicación de tales conceptos se efectuará con arreglo al siguiente porcentaje:
El 10% de los puntos corresponderá al concepto de antigüedad como fijos de plantilla, el
25% a los méritos académicos, el 50% a los méritos profesionales y el 15% restante deberá
imputarse a méritos que sean diferentes a los expresados y respondan a cualificaciones
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específicas que deban reunir los candidatos en función de las características del puesto
de trabajo que se pretende cubrir.
3.- La determinación del baremo aplicable en los concursos convocados por la
Sociedad Proyecto Melilla,S.A. será objeto de acuerdo de la Comisión Paritaria a que se
refiere el Art. 85.2 apdo. e) del Estatuto de los Trabajadores.
4.- Las bases de la convocatoria serán fijadas por el Consejo de Administración previo
informe de la C.I.V.E.
5.- Se eximirá a los candidatos de aquellas materias cuyo conocimiento se haya
acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los cuerpos o escalas de origen.
Para fijar esta exención se tomará como referencia la última convocatoria.
Sólo deberán superar una prueba práctica aquellos candidatos que pertenezcan a
una categoría o escala cuyo desempeño profesional no permita suponer un conocimiento
práctico de los cometidos propios de la plaza de destino.
Los aspirantes que en el turno de promoción interna hubieran superado las
pruebas, pero, al no reunir méritos suficientes, no hubieran aprobado quedarán exentos
de la realización de las pruebas en la siguiente convocatoria. En la promoción del
grupo D al C, y siempre que no existan convocatorias de acceso libre para ello, esta
exención se extenderá a las dos siguientes convocatorias.
6.- Se adoptarán los acuerdos necesarios para implantar el desarrollo de la promoción
horizontal y de la promoción cruzada.
7.- Se continuará avanzando en la homologación de condiciones laborales.
8.- En cualquier caso y para vacantes que exijan una especial cualificación,
competencias o singularidad de sus atribuciones, se podrá optar por la libre designación.
Artículo 14.- Modificación de los Contratos laborales.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y el articulado
de este Convenio, la modificación de la naturaleza jurídica de los contratos suscritos
por Proyecto Melilla, S.A. corresponderá al órgano competente, con las limitaciones
establecidas por la ley.
En todo caso, la formalización definitiva de un contrato de duración indefinida,
requerirá que la selección del trabajador se haya realizado a través de pruebas objetivas
y públicas.
Toda modificación de la naturaleza jurídica de los contratos será informada por
Proyecto Melilla a los representantes de los trabajadores.
Artículo 15.- Nuevo Ingreso.
Serán requisitos indispensables para el ingreso:
1.- Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea
y cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a
determinados sectores de la Función Pública de los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.
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2.- Tener aptitud física suficiente para el puesto de trabajo objeto de la
convocatoria.
3.- Tener edad mínima de 18 años o cumplirlos dentro del plazo señalado en la
convocatoria.
4.- Poseer la titulación específica para aquellos grupos en que se requiera y cumplir
los demás requisitos que, para el desempeño de la especialidad, se exigen
en el presente Convenio, así como los que se precisen en la convocatoria
correspondiente.
Artículo 16.- Período de Prueba.
1.- El personal de nuevo ingreso será sometido a un período de prueba en el que
no se computará el tiempo de enfermedad y cuya duración será de quince días para el
personal no cualificado y un mes para el resto del personal. El período de prueba quedará
interrumpido por las licencias o permisos reglamentarios concedidos, reanudándose una
vez reincorporado.
2.- Durante este período tanto la Proyecto Melilla como el trabajador, podrán poner fin
a la relación laboral sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización
alguna. En el caso de que la relación laboral sea terminada por parte de Proyecto
Melilla, S.A., será previamente oído el Comité de Empresa o, en su caso, los delegados
de personal.
El trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría
laboral y al puesto de trabajo que desempeña, como si fuera de plantilla.
3.- Transcurrido este período de prueba, quedará automáticamente formalizada la
admisión, siendo computado este período al trabajador a todos los efectos.
CAPÍTULO VI.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO
Artículo 17.- Jornada y horario.
1.- La jornada laboral será de treinta y cinco horas de trabajo efectivo semanales.
2.- La jornada de trabajo diaria será de siete horas de trabajo efectivo.
3.- El Horario será de 8,00 a 15,00, no obstante, se podrán establecer horarios flexibles
en aquellas circunstancias que lo permitan o aconsejen.
4.- Se disfrutará una pausa de 30 minutos/día en la jornada de trabajo, de forma que
no se vea menoscabado la atención y guarda del servicio, que tendrá carácter de trabajo
efectivo.
Si durante el período de vigencia del presente Convenio se produjese alguna variación
en la jornada y horario aplicables a los trabajadores de la Ciudad Autónoma y éstos
pudieran ejercitar cualquier opción, o la variación de la jornada u horario le implicaran
variaciones retributivas, el personal laboral de PROYECTO MELILLA, S.A., en razón de
tales circunstancias podrá negociar la jornada de trabajo aquí regulada y las condiciones
económicas.
5.- La empresa, y previo acuerdo con el trabajador podrá, por necesidades del servicio,
modificar el horario del mismo, con la consiguiente modificación retributiva.
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Artículo 18.- Horarios Especiales.
1.- Quien por razones de guardia legal, tenga a su cuidado algún menor de doce años
o algún disminuido físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, o cuidado de
un familiar hasta el segundo grado, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por si mismo, tendrá derecho a una disminución de la jornada de trabajo en
un tercio o un medio, al principio o al final de la jornada, con una disminución proporcional
de sus retribuciones.
2.- Jornada de verano: Será la misma que se adopte en el Convenio Colectivo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
3.- Durante las Fiestas Patronales de la ciudad se establecerá un horario especial que,
asimismo, será el mismo que se adopte en el Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Artículo 19.- Calendario laboral.
El Calendario laboral será el fijado para los trabajadores de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Artículo 20.- Horas Extraordinarias.
1.- Tendrán la consideración de horas extraordinarias, las que excedan de la jornada
semanal de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio.
2.- Queda prohibida la realización de las horas extraordinarias que tengan carácter
estructural.
Las horas extraordinarias sólo serán de aplicación en los casos de necesidad o
urgencia imprevista.
En todo caso las horas extraordinarias sólo tendrán la consideración de estructurales
cuando exista acuerdo expreso en C.I.V.E.
Los servicios que se realicen por el personal de Proyecto Melilla, S.A. fuera de la
jornada habitual de trabajo se ajustarán a las siguientes instrucciones:
1.- Vía Ordinaria: El Jefe del Departamento, mediante escrito en el que se justifique
la necesidad, pedirá autorización previa al Gerente para la realización de los servicios
extraordinarios y fuera de la jornada habitual de trabajo, especificando las personas
afectadas, horas y días necesarios.
2.- Vía Urgente: Los Jefes de Departamento podrán Autorizar, en los casos de urgencia,
la realización de las horas que sean imprescindibles para atender la necesidad, debiendo
dar cuenta al día siguiente de la actuación realizada al Gerente, con la justificación de la
urgencia así como el número de personas y horas empleadas.
3.- Cuando se constate que el número de horas extraordinarias supera, de forma
continuada, el de la jornada semanal, en un mismo Departamento, se estudiará en C.I.V.E.
la posibilidad de proceder a la contratación de trabajadores, para sustituir la realización de
dichas horas.
4.- La iniciativa para trabajar en horas extraordinarias corresponde a la Sociedad
Proyecto Melilla, a la vista de las necesidades de sus Departamentos, siendo libre su
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aceptación por los trabajadores, debiendo respetarse los límites cuantitativos que establece
la legislación vigente. La Sociedad Proyecto Melilla adquiere el compromiso de reducir
al máximo el número de horas extraordinarias, limitándolas a las situaciones realmente
excepcionales, propiciándose de forma preferente la posibilidad de su compensación por
tiempo de descanso y con la conformidad del trabajador, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Compensación económica: abono según las tablas del convenio, o en su defecto
según acuerdo de CIVE.
El importe de la hora extraordinaria será el vigente en el Convenio de la Ciudad
Autónoma para cada grupo, en el momento de producirse el devengo.
Compensación en descansos: Una hora por cada hora de trabajo realizada en día
laboral y una hora y media por cada hora realizada en día festivo.
Aquellos que optaran por la compensación en descansos, podrán acumular hasta un
máximo de 12 días, disfrutándolos en la fecha que estime oportuna, de acuerdo con las
necesidades de su departamento, previa autorización del gerente.
5.- La realización de horas extraordinarias se realizará día a día entregando copia del
resumen mensual al trabajador y a la representación laboral.
6.- El máximo de horas extraordinarias que podrá realizar un trabajador será de ochenta
horas anuales. La realización de horas extraordinarias se hará con carácter rotatorio, entre
todos aquellos trabajadores que deseen efectuarlas, entendiéndose que la rotación no
comienza cuando alguien haya cumplido el tope anual de horas.
CAPÍTULO VII.- VACACIONES,
PERMISOS, EXCEDENCIAS Y RETIROS
Artículo 21.- Vacaciones anuales.
1.- Las vacaciones anuales retribuidas serán en todo caso de un mes natural de
duración, por año completo de servicio o de veintidós días hábiles anuales. Asimismo,
tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un
día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente,
hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Este derecho se hará efectivo a
partir del año natural siguiente al cumplimiento de los años de servicio señalados en el
párrafo anterior. A los efectos previstos en el presente artículo no se considerará como día
hábil los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.
El período normal de vacaciones será el comprendido entre los meses de junio,
julio, agosto y septiembre, debiendo anunciar el Jefe de cada Departamento en el mes
de febrero, en cuál o cuales de los cuatro meses citados se disfrutarán, habiendo oído
previamente a los representantes de los trabajadores.
Los trabajadores podrán disfrutarlas en periodos no inferiores a cinco días hábiles
consecutivos, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las razones aducidas por
el trabajador, debiendo oír en este caso a los representantes de los trabajadores.
Las vacaciones definitivas deberán de ser comunicadas y aprobadas por el Gerente
de la Sociedad antes del 31 de marzo del año que corresponda.
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Se podrán disfrutar los meses completos, pero si se cogen en los últimos tres meses
(mes completo) no podrá cambiarse dichas vacaciones.
Cualquier cambio de vacaciones habrá de comunicarlo con 15 días de antelación. El
jefe de departamento deberá contestar en un plazo no superior a 3 días.
No se podrá interrumpir las vacaciones, salvo en los casos que ya se indican en el
convenio.
Caso de no haber comunicado el cambio de vacaciones con antelación, o no haber
sido autorizado dicho cambio, y en dichas fechas previstas de vacaciones se viene a
trabajar, se computará como días de vacaciones.
2.- En el caso de que por necesidad del servicio sea preciso que el trabajador disfrute
las vacaciones fuera del período normal, esto es, cuando sea solicitado al trabajador por la
Dirección de la empresa, la duración será de cuarenta y dos días naturales.
Asimismo, en el caso de que por necesidad del servicio, entendida esta necesidad
cuando sea así requerido por la empresa, sea necesario dividir las vacaciones en varios
periodos dentro del período vacacional normal, se tendrá derecho a treinta y seis días
naturales.
Las vacaciones se disfrutarán hasta el 15 de enero del año siguiente.
3.- A los trabajadores con sesenta años de edad o más, se les compensará con una
semana adicional de vacaciones.
4.- Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute de vacaciones no
hubiese completado el año efectivo en la plantilla, tendrán derecho a un número de días
proporcional al tiempo de servicio prestado.
5.- Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios en Proyecto Melilla antes
de haber disfrutado sus vacaciones, percibirá en efectivo la retribución de los días que
proporcionalmente le correspondiera. Salvo en este caso las vacaciones no podrán
sustituirse por el abono de los salarios equivalentes.
6.- El trabajador tendrá derecho a la interrupción del período de vacaciones cuando
mediase hospitalización justificada no voluntaria y en los casos de baja por maternidad e
incapacidad temporal, para reanudarla posteriormente incluso en el año siguiente hasta
completar los días que le resten, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan,
y éstas estuvieran justificadas.
7.- El trabajador cuando tenga el deber de asistencia a juicio, siempre que la asistencia
sea consecuencia del desempeño de funciones propias del puesto de trabajo:
a) Proyecto Melilla, S.A. indemnizará a sus empleados por los gastos que se
deriven del deber de asistencia a juicio durante el período vacacional, siempre
que la asistencia sea consecuencia del desempeño de funciones propias del
puesto de trabajo y el empleado se encuentre fuera de Melilla.
b) Asimismo, se compensará en días de descanso el tiempo empleado en el
desplazamiento a Melilla, estancia y retorno al lugar en que se encontrarse, con
la siguiente fórmula: Por cada día empleado, un día de descanso.
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c) Los gastos a compensar se justificarán documentalmente y alcanzarán como
máximo el importe establecido a efecto de manutención por desplazamiento
y el de los billetes utilizados, abonándose dentro del mes siguiente al de la
justificación del gasto.
d) En caso de comparecencia a juicio durante el período vacacional del empleado
que se encontrase en Melilla, se compensará con un día de descanso por cada
día empleado en la comparecencia.
f) En caso de comparecencia a juicio por parte del trabajador, cuando éste se
encuentre fuera de su jornada laboral, se compensará con un día de descanso
por cada dos comparecencias a juicio.
Artículo 22.- Permisos o licencias retribuidas y no retribuidas.
1.- Licencias no retribuidas.- El personal laboral fijo que haya cumplido al menos
un año de servicio efectivo podrá solicitar licencia por un plazo no inferior a quince días, ni
superior a tres meses. Dichas licencias les serán concedidas dentro del mes siguiente al
de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del servicio, previa autorización
del gerente. La duración acumulada de estas licencias no podrán exceder de tres meses
cada dos años.
2.- Licencias retribuidas.- El trabajador, previa justificación adecuada tendrá derecho
a solicitar licencias retribuidas por los tiempos y causas siguientes:
Por acompañamiento de enfermos fuera de la ciudad, derivados por la Seguridad
Social, la Seguridad Social deberá acreditar mediante informe médico de que necesita ser
acompañado, caso contrario los días correrán a cuenta de días del trabajador.
En el caso de desplazamientos fuera de Melilla, no derivados por la Seguridad Social,
correrá a cuenta del trabajador, salvo:
a. Certificado de INGESA acreditando que dicha intervención no está contemplada
en el Régimen de la Seguridad Social.
b. Informe médico
consulta.

donde

quede

acreditada

la

necesidad

de

dicha

A las consultas de médicos privados en Melilla, se permiten solamente la asistencia
a especialistas, en caso de médicos generalistas (médicos de familias), se deberá tomar
días el trabajador.
En el caso de tratamientos privados, se procurará en todo lo posible que dichos
tratamientos sean preferentemente por la tarde, en caso de que no sea posible deberá
acreditar tal imposibilidad mediante informe del especialista.
a)	Veintiún días naturales en caso de matrimonio, que podrá sumarse a las
vacaciones anuales. En los casos de convivencia establecida al menos durante
cinco años demostrados y las uniones de hecho, también se disfrutará de los
veintiún días.
b) Siete días por nacimiento o adopción de un hijo y en los casos de muerte o
enfermedad grave de un familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad. Cuando dichos casos se produzcan en distinta localidad de la del
domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de nueve días hábiles.
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c) El tiempo necesario que utilicen los trabajadores por acompañamiento de un hijo
menor de 12 años y de mayores de primer grado de consanguinidad o cónyuge,
que no puedan valerse por si mismos para recibir asistencia sanitaria. El tiempo
utilizado no sobrepasará el 10% de la jornada laboral semanal y deberá ser
justificado documentalmente.
d) Dos días por traslado del domicilio habitual.
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal cuya exigencia deberá acreditarse documentalmente,
sin que reciba el trabajador retribución o indemnización alguna y sin que pueda
superarse por este concepto la quinta parte de las horas laborales en cómputo
trimestral. En el supuesto de que el trabajador perciba retribución o indemnización
por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará el importe
de la misma del salario a que tuviese derecho.
f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho
a dos horas diarias de ausencia al trabajo, los nueve primeros meses, y a una
hora los tres meses restantes, que podrá dividirse en fracciones. Este derecho
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio
y al final de la jornada o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la
misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido igualmente por el trabajador,
siempre que demuestre que no es utilizado por la madre al mismo tiempo.
Igualmente la trabajadora podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos
de parto múltiple.
g) Hasta seis días cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en
los puntos anteriores, pudiendo ser disfrutados hasta el 15 de enero del año
siguiente. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las vacaciones
anuales retribuidas. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia,
previa autorización de la correspondiente Unidad de Personal y respetando
siempre las necesidades del servicio.
h) Los días 24 y 31 de diciembre dejando a salvo las exigencias del servicio, sin
perjuicio de la sustitución del disfrute de estos días por otros dentro del resto
del año. Si coinciden los días 24 y 31 de diciembre en días no laborables se
reconocerá dos días adicionales de licencia por asuntos propios.
i) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación
sindical personal, siete días hábiles.
j) Los días necesarios para asistir a exámenes en Centros que impartan enseñanza
oficial reglada, así reconocida por el M.E.C. en las condiciones previstas en el
Art. 8.2.
k) Maternidad de la mujer trabajadora, será de una duración de 19 semanas por
parto normal y 22 semanas por parto múltiple, tanto en los casos de nacimiento
como en los de no supervivencia del recién nacido y en aquellos en que se
produzca el aborto de un feto viable.
I) Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por
razón de violencia de género.
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m) Siete días en caso de separación, divorcio y disolución (se disfrutarán en los
seis meses siguientes a la comunicación de la sentencia).
n) Dos días al año de libre disposición, por razones de libertad religiosa o
aconfesional, que no vengan reconocidos como fiestas en el calendario laboral.
Estos días no podrán sumarse a los días de asuntos propios.
o) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para
la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por el
tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la necesidad de su
realización dentro de las jornadas de trabajo.
p) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, el trabajador/a tendrán
derecho a reducir la jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas con la
disminución proporcional de sus retribuciones.
q) En los casos de adopción internacional, se tendrá derecho a cuatro días hábiles
más de los contemplados en el apartado b), siendo el total máximo de trece días
hábiles.
Cualquier mejora producida en este apartado respecto del personal laboral de la Ciudad
Autónoma, y durante el período de vigencia del presente convenio, será automáticamente
asumida por los trabajadores de Proyecto Melilla, S.A.
CAPÍTULO VIII.- SUSPENSIÓN
Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 23.- Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
Sin perjuicio de los establecido en los Arts. 45 y 48 del E.T., los trabajadores tendrán
derecho a la suspensión de su contrato con reserva de su puesto de trabajo y cómputo en
antigüedad en los siguientes casos:
a) Ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales electivas,
de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, de ámbito provincial o superior,
supuesto que será de aplicación de excedencia forzosa, siempre que su ejercicio
imposibilite la asistencia al trabajo o siempre que se perciban retribuciones por
el mismo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en
el cargo o función sindical.
b) Privación de libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria
firme, incluidos tanto la detención preventiva como la prisión provisional.
Artículo 24.- Excedencias y reincorporaciones.
En esta materia se estará a lo estipulado en el Convenio Colectivo vigente de la
Ciudad Autónoma de Melilla y demás normas de Régimen Local y Función Pública.
Artículo 25.- Extinción del contrato.
1.- Los contratos de trabajo se extinguirán por las causas señaladas al respecto en el
Texto Refundido del E.T. y normas de desarrollo y concordantes.
2.- Serán causas de extinción del contrato de trabajo la ausencia por sentencia
condenatoria firme por delito, salvo los derivados de la aplicación del Código de
Circulación.
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3.- Los trabajadores que deseen cesar en el servicio deberán ponerlo en conocimiento
de la dirección de la empresa, con un plazo de preaviso no inferior a quince días, que lo
comunicará al Consejo de Administración.
Artículo 26.- Jubilaciones.
Esta materia se ajustará a lo preceptuado en el Convenio Colectivo vigente en la
Ciudad Autónoma para el personal laboral y demás normativa aplicable.
CAPÍTULO IX.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES
Artículo 27.- Graduación, Prescripción y Cancelación de Faltas y Sanciones.
1.- Los trabajadores podrán ser sancionados por acuerdo del Consejo de Administración
de Proyecto Melilla o por quien delegue, mediante la resolución correspondiente en virtud
de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
establezcan en este epígrafe.
2.- Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas con ocasión o como
consecuencia de su trabajo, podrán ser: leves, graves o muy graves.
a)	Serán faltas leves las siguientes:
– La incorrección con el público y con los compañeros o subordinados.
– El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
– La no comunicación con debida antelación de la falta al trabajo por causa
justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
– La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al
mes.
– Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco
días al mes.
– El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de
los servicios.
– En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido
excusable.
b)	Serán faltas graves las siguientes:
– La falta de disciplina en el trabajo o de respeto debido a los superiores o
compañeros.
– El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores y de las
obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que
deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
– La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
– El incumplimiento o el abandono de las normas y medidas de seguridad e
higiene en el trabajo establecidas, cuando de los mismos puedan derivarse
riesgos para la salud y la integridad del trabajador o de otros trabajadores.
– La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días al
mes.
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– La falta repetida de puntualidad sin causa justificada, durante más de cinco
días al mes y menos de diez días.
– La simulación de enfermedad o accidente.
– La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación
con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
– La disminución continuada o voluntaria en el rendimiento del trabajo normal
o pactado.
– La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los
locales, materiales o documentos del servicio.
– El ejercicio de actividades profesionales públicas o privadas sin haber
solicitado autorización de compatibilidad.
– La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que se tenga
conocimiento por razón de trabajo en la Empresa.
– La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distintas
naturaleza, cuando hayan mediado sanciones por las mismas.
– Incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimientos en
materia de incompatibilidades cuando no supongan mantenimiento de una
situación de incompatibilidad.
c) Serán faltas muy graves las siguientes:
– El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones
encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
– La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
– El abandono del trabajo sin causa justificada.
– El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
– La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al
mes.
– La falta reiterada de puntualidad no justificada durante diez días o más al
mes o durante más de veinte días al trimestre.
– El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando den
lugar a situaciones de incompatibilidades.
– La reincidencia en falta grave, aunque sean de distinta naturaleza, dentro
de un período de seis meses, cuando haya mediado sanciones.
3.- Las sanciones que podrán imponerse en función de la clasificación de las faltas
serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
– Amonestación por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
– Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo
dejado de trabajar por falta de asistencia o puntualidad no justificada.
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b) Por faltas graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de dos o cuatro días a un mes.
c) Por faltas muy graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.
– Despido.
4.- Las sanciones por faltas leves cuando haya suspensión de empleo y sueldo, graves
o muy graves, requerirán la tramitación previa del expediente disciplinario cuya iniciación
se comunicará a los representantes de los trabajadores y al interesado, dándose audiencia
a éste y siendo oídos aquéllos en el mismo plazo que el interesado, con carácter previo
al posible acuerdo de suspensión provisional de empleo y sueldo que se pudiera adoptar
por la autoridad competente para ordenar la instrucción del expediente. Este informe se
emitirá en el plazo máximo de siete días naturales.
5.- Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los 20 días y las muy
graves a los 60 días a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente
instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la duración de
éste, no supere en su conjunto, el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador
expedientado.
6.- Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de los subordinados
incurrirán en responsabilidad, remitiéndosele a la sanción según la falta ocasionada,
habida cuenta de la que se imponga al autor y la intencionalidad y perturbación para el
servicio, atentando a la dignidad de la Administración y reiteración o reincidencia de dicha
tolerancia o encubrimiento.
7.- Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus representantes
de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a
su dignidad humana o laboral.
Proyecto Melilla abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el expediente
disciplinario que proceda.
8.- Transcurrido dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción según se trate
de falta grave o muy grave no sancionada con el despido, podrá acordarse la cancelación
en las anotaciones en las hojas del servicio del trabajador, sobre sanciones disciplinarias
a instancia del interesado. La anotación de apercibimiento y la pérdida de uno a cuatro
días de las remuneraciones se cancelarán a petición del interesado, a los seis meses de
su fecha.
La cancelación no impedirá la aparición de reincidencia si el trabajador vuelve a
incurrir en falta. En este caso los plazos de cancelación de las nuevas anotaciones será
de duración doble que la de los señalados en el párrafo anterior.
9.- No se podrán poner sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u
otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.
El presente artículo será modificado automáticamente en caso de experimentar
variación respecto del Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma. La CIVE habilitará el
correspondiente procedimiento.
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CAPÍTULO X.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Artículo 28.- Organización y Participación en Materia de Salud, Seguridad y
Condiciones de Trabajo.
1.- El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una
adecuada política de salud, seguridad y condiciones de trabajo, así como el correlativo
deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se
adopten legal y reglamentariamente.
2.- La Administración está obligada a promover, formular y poner en aplicación una
adecuada política de salud, seguridad y condiciones de trabajo en sus Departamentos y
Centros de Trabajo, así como facilitar la participación adecuada en estas materias de los
trabajadores que contrata, o cuando cambien de puestos de trabajo tengan que aplicar
nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para el propio
trabajador o para sus compañeros o terceros. El trabajador está obligado a seguir dichas
enseñanzas y a realizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada de trabajo o en
otras horas, con descuento en este último caso del tiempo invertido en las mismas de la
jornada laboral.
3.- La formulación de la política de salud, seguridad y condiciones de trabajo en un
Organismo o Centro de Trabajo, partirá del análisis estadístico y causal de los accidentes
de trabajo, y de las enfermedades profesionales acaecidas en el mismo, de la detección e
identificación de riesgo y agentes materiales que puedan ocasionarlo y de las medidas y
sistemas de protección o prevención utilizados hasta el momento; dicha política de salud,
seguridad y condiciones de trabajo planificará anualmente para cada Centro de Trabajo
en el que se realicen tareas o funciones de producción técnicas y proceso de datos y
con periodicidad trianual en las oficinas y Centros de Trabajo administrativos. En todo
caso, deberá comprender los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más
significativos por su gravedad o frecuencia y para poner en práctica sistemas o medidas
eficaces de prevención, protección frente a los mismos de mejora del medio ambiente, del
trabajo y de la adaptación de los locales y de los puestos de trabajo; incluirá asimismo,
los programas de ejecución de medidas preventivas y los de control e inspección de
los mismos, así como los planes de formación y adiestramiento del personal que sean
necesarios.
4.- Para la elaboración de los planes y programas de salud, seguridad y condiciones
de trabajo, así como para su realización y puesta en práctica en los diferentes organismos
de la Administración podrán disponer de medios y equipos especializados, cuando sea
posible y aconsejable por su dimensión o por intensidad de sus problemas de salud,
seguridad y condiciones de trabajo. En caso de no disponer de tales medios propios,
solicitará la cooperación del Instituto Nacional de la Salud o del Gabinete Técnico de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, fundamentalmente en lo referente a la aplicación,
estudios y proyectos preventivos y de sistemas de seguridad o protección, formación de
trabajadores y técnicos, documentación especializada y cuantas otras medidas técnicas
sean necesarias.
Artículo 29.- Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo.
Las funciones previstas en el Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma para el
Comité de Salud, dado su carácter paritario, serán asumidas por la CIVE del presente
Convenio Colectivo, rigiendo para sus contenidos y funciones lo dispuesto en el Convenio
vigente de la Ciudad Autónoma.
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Artículo 30.- Acción sindical en la empresa respecto a la protección del medio
ambiente.
Remisión al artículo del mismo nombre del Convenio de la Ciudad Autónoma o
regulación que lo sustituya.
Artículo 31.- Servicios Médicos de Empresa.
1.- Proyecto Melilla, S.A. organizará los servicios médicos preventivos que estime
necesarios para la prestación de asistencia necesaria a los trabajadores comprendidos en
el ámbito personal del presente convenio.
2.- Proyecto Melilla, S.A. deberá facilitar instrucciones adecuadas al personal antes
de que comiencen a desempeñar cualquier puesto, que así se exija acerca de los riesgos
y peligros que en él puedan afectarle, y sobre la forma, métodos y procesos que deban
observarse para prevenirlos o evitarlos.
3.- Durante el período de embarazo se tendrá derecho al cambio de puesto de trabajo,
cuando a juicio de los servicios médicos de Proyecto Melilla, S.A. en su caso, o del informe
del Servicio de Prevención Propio, se estime que la permanencia en éste resulte perjudicial
para la madre o el feto.
Artículo 32.- Reconocimientos Médicos.
1.- Se efectuará con carácter obligatorio un reconocimiento médico anual a todos los
trabajadores acogidos al presente convenio. Dicho reconocimiento será realizado por el
Servicio de Prevención Propio o por el INGESA en el ámbito territorial y se complementará
con pruebas adaptadas a los riesgos de enfermedad o accidentes más frecuentes, en
relación con el puesto de trabajo, a propuesta del Comité de Salud, Seguridad e Higiene en
el Trabajo, para aquellos trabajadores cuyas actividades puedan dar origen a enfermedades
específicas.
2.- Dicho Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo tendrá la obligación
de instrumentar y hacer cumplir los programas y pruebas especificas para el personal de
la Unidad de Proceso de Datos cuya categoría profesional así lo requiera.
3.- En los casos en el que el Servicio de Prevención Propio, no disponga de medios
para realizar los reconocimientos anuales o los especificados por el Comité de Salud,
Seguridad y Condiciones de Trabajo, la Ciudad Autónoma los realizará a través de sus
propios Servicios Médicos, o mediante conciertos con otras entidades.
4.- En los puestos de trabajo con especial riesgo de enfermedad profesional, la revisión
se efectuará cada seis meses.
Artículo 33.- Política de Seguridad e Higiene.
1.- Los trabajadores que por accidente, enfermedad u otras circunstancias, vean
disminuida su capacidad, serán destinados a puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes
siempre que sea posible.
2.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y dentro del ámbito
de protección de la Seguridad Social, se agotarán todos los medios terapéuticos posibles
para su rehabilitación.
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CAPÍTULO XI.- FOMENTO DEL EMPLEO
Artículo 34.- Estabilidad en el Empleo.
El contrato de trabajo estará basado en el principio de garantía de estabilidad en el
empleo, con las excepciones previstas en la Ley.
Artículo 35.- Fomento del Empleo.
1.- La Oferta de Empleo de Proyecto Melilla, S.A. procurará incluir todos los puestos
desempeñados por interinos o contratados durante los ejercicios anteriores.
Las plazas de estructura, ocupadas por trabajadores temporales no deberá superar
el 10% de los efectivos totales.
2.- Los trabajadores con más de sesenta años de edad, que teniendo cubierto su
período de carencia soliciten la jubilación, percibirán un premio de jubilación anticipada en
la cuantía de 12.002 € por año anticipado. A los efectos de reconocimiento de derechos
económicos establecidos en los párrafos anteriores, la solicitud de jubilación deberá ser
formulada antes del cumplimiento de la edad respectiva, debiendo acompañar copia de la
resolución de los Organismos competentes de la Seguridad Social.
CAPÍTULO XII.- ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL
Artículo 36.- Asistencia y acción social.
1.- En los casos de Incapacidad Temporal, legalmente declarada, o descanso
Maternal, Proyecto Melilla, S.A. abonará un suplemento de la prestación económica
reglamentaria hasta alcanzar el 100% del salario establecido en el presente convenio
colectivo. Dicho suplemento se abonará por el tiempo en que se mantenga el descanso
Maternal, Incapacidad Temporal, así como durante el período posterior a esta situación
en la que permanezca el trabajador y hasta la declaración de la situación de Invalidez
Permanente en el grado que corresponda o alta, en su caso.
2.- El personal laboral fijo, podrá solicitar de Proyecto Melilla, S.A. todas las
prestaciones que rigen para el personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
Convenio Colectivo vigente de aquella, Capítulo de Asistencia y Acción Social o en el que
le sustituya en esta materia en el futuro. Todo ello en los aspectos que se concretan a
continuación o en los que en el futuro puedan ampliarse:
•

Adelanto de cantidades según los tramos establecidos en el Convenio de la
Ciudad Autónoma (punto 2 del artículo 40 del convenio Cdad. Autónoma).

•

Pagas anticipadas para supuestos excepcionales y urgentes (3.a).

•

Dietas de desplazamiento a territorio nacional (3.b).

•

Ayudas a la nupcialidad (punto 4).

•

Ayudas a la natalidad (punto 5).

•

Pagas por años de servicio y jubilación (punto 6).

•

Creación de un fondo asistencial (punto 7), cuyas prestaciones y regulación
forman parte integrante del presente Convenio como Anexo y que se actualizará
mediante acuerdo de CIVE cuando se produzcan mejoras en el Reglamento
que a tal efecto rige en la Ciudad Autónoma.
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No obstante se transcribe el articulado que en el momento actual rige en la Ciudad
Autónoma al objeto de que conste a los efectos de su vigencia inmediata con el presente
Convenio Colectivo y mientras dure éste.
“El personal laboral fijo, podrá solicitar de PROYECTO MELILLA, S.A. las siguientes
cantidades, cuya amortización se deberá llevar a efecto en las siguientes condiciones:
Primer tramo: Céntimo de Euro a 1.500,00 €, devolución en 12 meses.
Segundo tramo: De 1.501 € a 3.000 €, devolución en 24 meses.
Tercer tramo: De 3.001 € a 4.000 €, devolución en 30 meses.
No se podrá realizar una nueva solicitud hasta transcurrido el siguiente plazo:
Primer tramo: 8 meses desde su amortización.
Segundo tramo: diez meses desde su amortización.
Tercer tramo: doce meses desde su amortización.
El tiempo de amortización será obligatorio, no pudiéndose devolver en tiempo inferior
al señalado.
Ningún trabajador podrá solicitar otra cantidad, hasta que no hayan transcurridos
los plazos desde su amortización, salvo en los casos excepcionales (hechos graves o
luctuosos), en los que decidirá la comisión de Acción social.
En el supuesto de fallecimiento del trabajador que hubiere solicitado alguna de las
pagas indicadas anteriormente, se buscarán fórmulas que permitan atender a la Hacienda
de la Ciudad que no repercutan en los herederos del trabajador.
El personal laboral con contrato igual o superior a un año, podrá solicitar hasta un
máximo de dos pagas de los conceptos retributivos básicos cuya amortización deberá
llevarse a cabo como máximo dentro de los meses completos que le resten de contrato.
El personal laboral interino podrá solicitar hasta un máximo de dos pagas de los
conceptos retributivos básicos cuya amortización deberá llevarse a cabo dentro de los
meses completos siguientes, siempre y cuando lo soliciten antes de la publicación en el
BOE de la convocatoria de la plaza respectiva para su provisión en propiedad.
3.a.- Se reserva una cuantía de 12.000,00 € para pagas anticipadas, para destinar a
supuestos excepcionales y urgentes (v.gr. enfermedad).
3.b.- Dietas por desplazamiento en territorio nacional.
Por persona y día para todos los Grupos, a excepción de los Órganos de Gobierno,
serán las que figuran en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4.- El personal laboral percibirá en concepto de ayuda por nupcialidad la cantidad de
290 €. durante la vigencia del convenio. En caso de que ambos cónyuges trabajen en la
Ciudad Autónoma, cada uno de ellos percibirá esta cantidad.
5.- El personal laboral percibirá en concepto de natalidad la cantidad de 225 € durante
la vigencia del convenio.
6.- Por 25 años de servicio, el personal laboral percibirá una cantidad equivalente
al 25% de una paga extraordinaria sin que sea inferior a la cantidad de 2.400 €. Por
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35 años de servicio, percibirá el 350% de una paga extra, sin que sea inferior a 3.600 €.
Por jubilación el 475% de una paga extra, sin que sea inferior a 4.500 €.
7.- La partida presupuestaria para acción social será la aprobada en los presupuestos
anuales de la empresa.
Artículo 37.- La C.I.V.E. establecerá el Reglamento de concesión de dichas
prestaciones, que será el vigente a tal efecto en la Ciudad Autónoma, así como será el
órgano encargado del estudio y propuesta de resolución de las peticiones que a tal efecto
reciban, tal reglamento forma parte integrante del presente Convenio como Anexo.
Así mismo, se incluye en el ámbito de aplicación de dicho Fondo a las parejas de
hecho que estén debidamente inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad
Autónoma, sin perjuicio del derecho de terceros y sin que pueda suponer duplicidad de
prestaciones. En el Reglamento del presente artículo se desarrollará la aplicación de esta
prestación.
Se incrementa hasta los 30 años a los hijos dependientes económicamente de la
unidad familiar, así como los cónyuges no podrán solicitar las ayudas si superan anualmente
una renta superior a 22.000 €.
Artículo 38.- Plan de Pensiones. Proyecto Melilla, S.A. concertará un Plan de
Pensiones, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2006, previo acuerdo en la C.I.V.E.
La aportación de la Empresa será el 0.5% de la masa salarial anual.
Artículo 39.- Se negociará la entrada en el cupo de los acuerdos con las Guarderías
Públicas de la Ciudad (Municipales y concertadas) encaminados a la reserva del 10% de
las plazas para hijos del personal de PROYECTO MELILLA, S.A.
PROYECTO MELILLA, S.A. realizará la aportación proporcional correspondiente
a sus empleados, para que a cada trabajador de la empresa que justifique el gasto de
guardería se le concederá como máximo la cantidad de 60 € por niño y mes.”
Artículo 40.- Seguro de vida.- Proyecto Melilla, S.A. negociará las condiciones de un
seguro de vida para los trabajadores de la sociedad, previo informe de la CIVE.
CAPÍTULO XIII.- REPRESENTACIÓN SINDICAL
Artículo 41.- Los derechos y deberes de los representantes sindicales de Proyecto
Melilla, serán los mismos que los establecidos en el Convenio de la CAM.
Será la CIVE la que resolverá cualquier duda que surja en la interpretación de este
capítulo.
CAPÍTULO XIV.- PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA
Artículo 42.- El personal laboral, en caso de conflictos derivados de la prestación de
sus servicios, tendrán derecho a la debida asistencia jurídica.
CAPÍTULO XV.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artículo 43.- Plantilla de personal.
Cada Empleado de Proyecto Melilla, S.A. es titular de una Plaza, el conjunto de las
cuales se estructura en cinco grupos de clasificación, en función de la Titulación exigida
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para el ingreso, los referidos grupos, así como las titulaciones que los determinan, son los
siguientes:
GRUPO A: Titulados Superiores. Son quienes estando en posesión del correspondiente
título académico de grado superior, está vinculado a los servicios de la sociedad PROYECTO
MELILLA S.A. en razón del mismo para realizar las funciones propias de su nivel de
estudios. (Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero Superior, Arquitecto o equivalentes).
GRUPO B: Son quienes estando en posesión del correspondiente título académico
de grado medio, está vinculado a la Sociedad Proyecto Melilla S.A., en razón del mismo
para realizar las funciones propias de su nivel. (Diplomados Universitarios. Arquitectos
Técnicos, o equivalentes).
GRUPO C: Personal que para el desempeño de sus funciones ha de estar en posesión
del título de Bachiller Superior, F.P. de Grado Superior o equivalente.
GRUPO D: Personal que desempeña su puesto de trabajo estando en posesión del
título de E.G.B., E.S.O., Formación Profesional de Grado Medio o equivalente.
GRUPO E: Personal que desempeñará su puesto de trabajo estando en posesión del
Certificado de Escolaridad.
Artículo 44.- Catálogo y provisión de Puestos de Trabajo.
El catálogo de puestos de trabajo es el que a continuación se relaciona:
PERSONAL DIRECTIVO:
•

Jefe de Administración (Grupo AB).

•

Jefe de Departamento de Formación (Grupo A/B).

•

Jefe del Departamento de Ayudas a Empresas (Grupo AB).

•

Director de Vivero y Centro de Empresas (Grupo AB).

•	Subgerente. (Grupo AB).
•	Secretario/a del Consejo de Administración. (Grupo AB).
PERSONAL TÉCNICO GRUPO A:
•

2 Técnicos Gabinete de Orientación (Grupo A).

•

1 Técnico en Fondos Europeos (Grupo A).

•

1 Técnico economista, (Grupo A).

PERSONAL TÉCNICO GRUPO B:
•

2 Técnico Medio Ayudas a Empresas. (Grupo B).

•

2 Técnico Medio de Administración. (Grupo B).

•

1 Técnico Contable para Centros de Empresas. (Grupo B).

•

2 Técnicos en control y gestión (Grupo B).

•

1 Técnico en Promoción Económica (Grupo B).

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5242

Viernes, 12 de junio de 2015

Página 3523

PERSONAL GRUPO C:
•

1 Administrativo (Grupo C).

PERSONAL GRUPO D:
•

11 Auxiliares Administrativos. (Grupo D).

PERSONAL GRUPO E:
•

1 Conserje - Recepcionista. (Grupo E).

•

2 Ordenanzas. (Grupo E).

El Consejo de Administración de la empresa podrá dotar, en cualquier momento, otros
puestos de trabajo adicionales a los contemplados en el presente convenio, mediante
decisión motivada que contemplará, además, la financiación de los mismos e informe a la
CIVE.
Artículo 45.- Clasificación de los puestos de trabajo.
1.- Los puestos de trabajo se clasifican en 21 niveles, que van del 10 al 30 ambos
inclusive.
2.- Los empleados de Proyecto Melilla pueden acceder a los puestos de trabajo que
tengan asignados un nivel que se encuentre dentro del mismo intervalo establecido para
cada Grupo de Clasificación.
3.- Los intervalos de niveles de Puestos de Trabajo que corresponden a cada grupo
de Clasificación, son los siguientes:
•	Grupo A: Del 22 al 30
•	Grupo B: Del 18 al 26
•	Grupo C: Del 14 al 22
•	Grupo D: Del 12 al 18
•	Grupo E: Del 10 al 14
4.- La adscripción a un nivel y grupo se determinará en la VPT, siendo la CIVE quién lo
determine, así como cualquier otra propuesta de subida de nivel dentro del mismo grupo,
previas negociaciones y antes de la propuesta de los Presupuestos anuales.
Artículo 46.- Grado personal.
1.- De acuerdo con lo Regulado en el Convenio Colectivo de la Ciudad, todos los
empleados públicos de Proyecto Melilla, S.A. estructurales (fijos) adquirirán un grado
personal, que se corresponderá con alguno de los 21 niveles en que se clasifican los
Puestos de trabajo.
2.- El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más Puestos del nivel
correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción
de los dispuesto en el apartado 7 de este Artículo, cualquiera que fuere el sistema de
provisión.
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3.- No obstante lo dispuesto en párrafos anteriores, los empleados de Proyecto
Melilla, S.A. que obtengan un Puesto de Trabajo superior en más de dos niveles al
correspondiente a su grado personal, consolidarán, cada dos años de servicios continuados,
al grado superior en dos niveles al que poseyeren, sin que en ningún caso puedan superar
el correspondiente al Puesto Desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente su
Grupo de Clasificación.
4.- Los empleados de Proyecto Melilla, S.A. consolidarán necesariamente como
grado personal inicial el correspondiente al nivel del Puesto de Trabajo adjudicado tras la
superación del proceso selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen a desempeñar
un Puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último.
5.- Si durante el tiempo en que el empleado desempeña un Puesto se modificase el
nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho
puesto hubiere estado clasificado.
6.- Cuando un empleado obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de
consolidación, el tiempo de servicios prestados en aquél será computado para la referida
consolidación.
Cuanto un empleado obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de
consolidación, el tiempo de servicios prestados en Puestos de nivel superior podrá
computarse, a su instancia, para la consolidación del grado correspondiente a aquél.
7.- El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de hijos se computará
como prestado en el Puesto de Trabajo del que se es titular, en los términos establecidos
en la Ley 39/1999.
8.- El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos
específicos u otros requisitos objetivos que se determinen por Proyecto Melilla, S.A. previo
acuerdo adoptado en la CIVE.
Artículo 47.- Garantía de retribución.
Los Empleados de Proyecto Melilla, S.A. tendrán derecho, cualquiera que sea el
Puesto de trabajo que desempeñen al percibo, al menos, del Complemento de Destino
de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal, así como al Complemento
Específico previamente valorado en la VPT o por la CIVE, sin perjuicio de la capacidad
organizativa de la Dirección de la empresa y de los procedimientos de movilidad previstos
en la normativa laboral.
En consecuencia, Proyecto Melilla, S.A. podrá trasladar a sus trabajadores, por
necesidades de servicio, a otras unidades, departamentos o servicios distintos a los de su
destino, respetando sus retribuciones, condiciones especiales de trabajo y modificando,
cuando sea necesario, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares,
revisando la valoración del correspondiente puesto de trabajo.
CAPÍTULO XVI.- RETRIBUCIONES
Artículo 48.- Reducción salarial.
Conforme al acuerdo llevado a cabo se aplicará lo estipulado en el RDL 8/2010 de
20 de mayo en cuanto a la reducción de salarios para los empleados públicos, procediéndose
a una reducción media del 5% en términos anuales de los salarios de los empleados
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públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre
los salarios más bajos.
La escala oscilará entre el 0,56% y el 7% en función del nivel de ingresos del grupo
profesional, por lo que quedaría:
E del 0,56%
D del 2,7%
C del 4,5%
B del 5,75%
A del 7%
Se acuerda que esta deducción salarial se hará efectiva desde la firma del convenio,
con efectos 1 de enero 2013.
Al existir un complemento absorbible, se acuerda que la cantidad a deducir para
cada uno de los grupos, reducirá dicho complemento hasta que desaparezca, la cantidad
restante producida por la minoración de sueldo se hará en los demás complementos,
manteniendo el mismo salario base para todos los trabajadores de un mismo grupo, y un
único precio del trienio para todo el personal.
La reducción en su totalidad viene recogida en las tablas saláriales que figuran en el
anexo a este Convenio.
Artículo 49.- Salario base.
Es el sueldo que corresponde al grupo de trabajadores según el convenio y cuya
cuantía se especifica en la tabla salarial correspondiente que figura como Anexo a este
Convenio.
Artículo 50.- Complemento de antigüedad.
Los trabajadores percibirán un complemento de antigüedad por cada tres años de
servicios efectivos, con carácter general para todos los grupos, que será de 26,81 €, a esta
cantidad se le añadirá el incremento anual que se aplique al personal laboral de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Los trienios se perfeccionan el día primero del mes en que el trabajador cumpla tres
años a múltiplo de tres, de servicios efectivos, siendo abonable de oficio.
Así mismo, se reconocerá al personal laboral fijo, a efectos de trienios, el tiempo de
servicios prestados al Ayuntamiento, Ciudad Autónoma u otra Administración Pública con
anterioridad a su contratación como tales.
Artículo 51.- Complemento específico.
Los complementos de los apartados 1 y 2 de este artículo se encuentran integrados
dentro de la Valoración de Puestos de Trabajo realizada, en el complemento denominado
“Específico”. Se tenderá a que las retribuciones de los trabajos coyunturales que pudiera
realizar o estuviera realizando personal laboral de Proyecto Melilla, y que no constituyan
función o puestos permanentes, o de estructura están fijados en CIVE, con referencia a
los puestos valorados.
1.- Complemento de Penosidad, Toxicidad o Peligrosidad (plus de pantalla de
visualización de datos). Actualmente incluido en el plus de Convenio por cuantía de
132,31 €.
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2.- Complemento de Especial Responsabilidad.- Este complemento retribuirá
a aquellos trabajadores que desempeñan, dentro de su categoría profesional, puestos
que supongan una especial responsabilidad ligada al servicio de funciones de mando, de
manejo de fondos públicos, o destacada cualificación técnica, cuando tales circunstancias
no hayan sido tenidas en cuenta al determinar la retribución aplicable.
3.- Complemento de jornada partida.- Los trabajadores que efectúen sus trabajos
en jornada partida, percibirán un plus de 167,27 € más el incremento anual que se aplique
al personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo en cualquier caso la cantidad
que establezca el Convenio Colectivo de la Ciudad Autónoma.
Este plus no lo percibirán quienes tengan asignado el Complemento de Especial
Responsabilidad.
4.- Complemento de Residencia.- El complemento por residencia es el legalmente
establecido para los empleados públicos. El importe de dicho complemento experimentará
los incrementos anuales por trienios de acuerdo con la resolución establecida.
Este complemento se incrementará en las cuantías que prevean los Presupuestos
Generales del Estado, o cualquier otra disposición que afecte a este complemento.
Artículo 52.- Complemento absorbible.
El complemento absorbible es un complemento transitorio como consecuencia
del mantenimiento de las retribuciones tras acordar la jornada continua para todo el
personal.
Este complemento se reducirá aplicando la subida salarial que se realice al personal
hasta su desaparición.
En el presente convenio se mantiene este complemento en los grupos C, D y E,
desapareciendo en los grupos A y B.
Artículo 53.- Pagas extraordinaria.
1.- Los trabajadores acogidos a este convenio percibirán dos pagas extraordinarias
que se tentarán en la cuantía de una mensualidad del salario base del convenio,
complemento por antigüedad más el 100% del complemento de Específico y de Destino
Mensual, más 200 € de complemento de productividad y se devengarán en los meses de
junio y diciembre.
2.- A los efectos del cómputo del pago de estas pagas extraordinarias, se entenderá
que la de junio retribuye el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio,
y la correspondiente a diciembre, el período de servicios entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre.
3.- Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año, se le abonará
la paga extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servicios prestados del semestre de
que se trate, computándose la fracción de un mes como mes completo.
4.- Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la normal o por
horas, tienen derecho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada que
efectivamente realicen.
5.- Estas retribuciones se entenderán automáticamente actualizadas en caso de
producirse mejora en el Convenio de la Ciudad Autónoma.
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Artículo 54.- Paga de Convenio Colectivo.
Los Trabajadores acogidos a este convenio percibirán una paga de Convenio
Colectivo. Esta paga se percibirá en el mes de septiembre y su cuantía será la indicada en
el convenio colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Artículo 55.- Horas extraordinarios.
Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral por el personal, se
abonarán en función de lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Se
incrementará la cantidad del valor de cada hora con la pérdida del poder adquisitivo, de
acuerdo con las tablas salariales del Convenio de la Ciudad Autónoma.
Artículo 56.- Subgerente y Secretario del Consejo de Administración.
Para el caso de la valoración en puntos del Subgerente y del Secretario del
Consejo de Administración u otros puestos directivos, las retribuciones específicas serán
determinadas en el Consejo de Administración, la CIVE será informada de la valoración
hecha o modificada en cada momento.
CAPÍTULO XVII.- ENFERMEDAD, BAJAS
Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Artículo 57.- Incapacidad laboral por baja médica.
Todo trabajador que se encuentre en situación de baja médica expedida por el médico
de cabecera o especialista designado por este, no podrá efectuar función laboral alguna.
A partir del tercer día de no asistencia por enfermedad, será obligatoria la presentación
del documento de baja médica.
En ausencias inferiores a cuatro días. La dirección o el departamento podrá solicitar
la presentación de informe médico.
Artículo 58.- Baja médica, enfermedad o accidente de trabajo.
En los casos de Incapacidad Temporal, legalmente declarada, o descanso maternal,
Proyecto Melilla abonará un suplemento de la prestación económica reglamentaria
hasta alcanzar el 100% del salario establecido en el presente convenio colectivo. Dicho
suplemento se abonará por el tiempo en que se mantenga el descanso maternal,
Incapacidad Temporal, así como durante el período posterior a esta situación en la que
permanezca el trabajador y hasta la declaración de la situación de Invalidez Permanente
en el grado que corresponda o alta, en su caso.
CAPÍTULO XVIII.- INCOMPATIBILIDADES
Artículo 59.- Incompatibilidades.
Se regirá por lo dispuesto en la Ley de Incompatibilidades 53/84 de 26 de diciembre,
y sus posteriores modificaciones, así como a la normativa propia dictada por la Ciudad
Autónoma de Melilla sobre esta materia.
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CAPÍTULO XIX.- DESPIDO IMPROCEDENTE
Artículo 60.- Despido improcedente.
En caso de despido improcedente del personal laboral fijo de Proyecto Melilla, adscrito
a este Convenio Colectivo, y dentro del plazo señalado legalmente, una vez dictada la
oportuna sentencia por el Órgano Judicial competente, se reunirá urgentemente la CIVE,
que estudiará los condicionamientos que motivaron el despido, siendo necesarios para la
indemnización el voto favorable de la mitad más uno de los miembros de la Comisión. De
no existir la mayoría citada, se procederá a elevar o adoptar la solución por la que en su
caso opte el trabajador.
CAPÍTULO XX.- ACOSO SEXUAL, ACOSO MORAL
E INSTITUCIONAL Y PRINCIPIO DE IGUALDAD
Artículo 61.- Principio de Igualdad de oportunidades y de trato.
Ningún trabajador/a podrá ser discriminado/a en razón de su sexo. Todos los
trabajadores/as tienen derecho al respeto a su dignidad y a la protección de su intimidad.
Por tanto, en consonancia con la legislación vigente, el Comité de Empresa y/o
representantes de los trabajadores/as vigilarán el cumplimiento de las siguientes normas:
a) Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que suponga
discriminación por sexo.
b) Que no se produzcan diferencias en las denominaciones de los puestos de
trabajo en función del sexo.
c) Que ningún trabajador/a podrá ser objeto de decisiones y/o condiciones, o
cualquier clase de medidas que comporten un trato discriminatorio en materia
de salarios, promoción, conservación del puesto de trabajo, etc., en razón de su
sexo.
d) Ningún trabajador/a podrá ser discriminado/a sancionado/a o despedido/a
por cuestiones relativas a su intimidad, siempre que no afecten a su actividad
laboral.
Artículo 62.- Acoso moral e institucional.
Ningún trabajador podrá ser discriminado, apartado de sus funciones habituales y
relegado a tareas de inferior categoría por motivos de índole ideológica, filiación política o
sindical u otros factores como la étnia, religión, etc.
Tanto la empresa como la representación de los trabajadores adquieren el
compromiso de velar por la erradicación de cualquier conducta enmarcada en el fenómeno
del “mobbing”, acoso moral o institucional, que desemboca en el aislamiento de uno o
varios trabajadores, la generación de ambientes hostiles dentro del medio laboral, el
menoscabo de su autoestima y la persecución, todo ello al amparo, en muchas ocasiones,
de la situación privilegiada e impune de quienes ostentan el poder de dirección y tienen la
facultad de ejercer una coacción velada, también con la colaboración de “testigos mudos”
y, lo más grave, con la participación de grupos de trabajadores que se prestan a este tipo
de estrategias.
En este fenómeno, complejo y difícil de evidenciar, la CIVE, previa denuncia del
trabajador o de sus representantes, será el órgano que informará sobre la situación
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generada, conociendo si hechos objetivos como la falta de respeto, la continua e injustificada
recriminación por malos resultados, el abuso de autoridad, la encomienda de funciones
o tareas desmesuradas o el cambio injustificado de las mismas, incluso las agresiones
físicas o verbales, etc., son el producto de una situación de acoso laboral. Obtenida tal
conclusión, las sanciones que se deriven del posible expediente se aplicarán en su grado
máximo.
La representación de los trabajadores podrá informar a la Cive de la Ciudad Autónoma
cuando el régimen del personal implicado en estas conductas transcienda los límites
orgánicos de la Sociedad PROYECTO MELILLA,S.A., por ejemplo en el caso de personal
adscrito o dependiente del ente Matriz.
CAPÍTULO XXI.- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Y REGISTRO DE PERSONAL
Artículo 63.- Documento de Identificación.
La Sociedad PROYECTO MELILLA, S.A. expedirá al personal laboral el oportuno
documento de identificación en el plazo máximo de dos meses, desde su ingreso en el
mismo.
Artículo 64.- Registro de Personal.
La Sociedad PROYECTO MELILLA, S.A. habilitará un Registro de Personal donde
se archivarán los historiales laborales de sus trabajadores. El departamento competente
en materia de personal, permitirá al personal, previa petición, el acceso a su expediente
individual que exista en el Registro General de Personal, en el que deberán figurar todos
los actos que afecten a la vida administrativa del mismo. La utilización de los datos que
constan en el expediente individual del Registro estará sometida a las limitaciones previstas
en el Art. 18.4 de la Constitución.
CAPÍTULO XXII.- CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL
Artículo 65.- Revisión Salarial.
En caso de que el índice de precios al consumo anual (IPC) establecido por el INE
registrara un incremento superior al acordado para estos años de vigencia del presente
Convenio, se efectuará una revisión salarial, tan pronto como se constate dicha circunstancia
en el exceso sobre la cifra indicada. La revisión salarial se abonará en una sola paga
durante el primer trimestre del ejercicio siguiente al evaluado, tal incremento será con
efecto del primero de enero del ejercicio en el se considera la desviación del IPC y servirá
como base para el cálculo del incremento salarial del ejercicio siguiente.
Lo previsto en el presente párrafo será de aplicación de conformidad por las normas
presupuestarias contenidas en las leyes generales de presupuestos y demás normativas
aplicables.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.
La CIVE determinará en cada caso concreto, tal como dispone el artículo 2,
apartado “d” el criterio de aplicación de las condiciones laborales, en los aspectos no
retributivos, al personal adscrito a programas no estructurales.
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SEGUNDA.
En caso de disolución de la sociedad o de reasunción por la Ciudad Autónoma de
Melilla o sus entes dependientes de ámbitos de gestión de la empresa pública, la Ciudad
Autónoma de Melilla absorberá al personal con contrato fijo de la misma. El trabajador,
voluntariamente, podrá elegir entre la indemnización que legalmente le corresponda o
integrarse al puesto de trabajo que le facilite la Ciudad Autónoma, que deberá ser de
idéntica categoría profesional, nivel, retribuciones, etc. al que venía desempeñando.
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 4 de febrero
de 2003).
TERCERA.
Se entenderán también como causas de aplicación de la disposición anterior cualquier
circunstancia que suponga un cambio objetivo de la plantilla, tales como regulaciones de
empleo, cierre de algún departamento de la empresa por motivos presupuestarios, ajustes
de plantilla de personal, etc.
CUARTA.
En ningún caso la aplicación del presente convenio, supondrá que algún trabajador de
la empresa quede con unas retribuciones íntegras inferiores a las que venía percibiendo.
En el supuesto que tras la valoración del puesto, se apreciase que se recibía una
retribución superior a la que resultase de aplicar la VPT, estas cantidades pasarán a
formar parte del concepto “Complemento personal Transitorio y absorbible” por futuros
incrementos retributivos o derivados de cambios de puesto de trabajo, según la normativa
presupuestaria que sea de aplicación.
QUINTA.
Para las Comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, el personal sujeto
al convenio colectivo devengará dietas, según el grupo al que esté adscrito, de acuerdo
con las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
SEXTA.
Una vez firmado el presente convenio caso de ser necesaria la regulación de cualquier
prestación, interpretación de cualquier artículo, inclusión o modificación, de cualquier
concepto detallado en él, se negociará con la Comisión paritaria.
SÉPTIMA.
Con la entrada en vigor del presente Convenio, se aplicará la VPT del personal de
Proyecto Melilla, que figura en los anexos adjuntos del presente Convenio. La mesa
negociadora del presente Convenio analizando los puestos de trabajo de Proyecto Melilla,
con arreglo a los criterios de valoración de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha establecido
una valoración preliminar de Puestos de Trabajo que se adjunta como Anexo en el presente
Convenio.
OCTAVA.
Será la CIVE la encomendada para adaptar la Normativa Reguladora de la Clasificación
del personal, catalogación, provisión, valoración y retribución de los puestos de Trabajo de
Proyecto Melilla,S.A.
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NOVENA.
El presente Convenio se entenderá prorrogado cuando no se firme el próximo, con un
aumento automático sobre las retribuciones en las mismas condiciones que determine la
Ciudad Autónoma para sus trabajadores.
Asimismo, la tabla salarial del presente texto será revisada en el supuesto que a los
laborales de la Ciudad Autónoma de Melilla les sean concedidas mejoras salariales previo
acuerdo de la CIVE.
Idéntico criterio se aplicará en el caso de otras mejoras laborales.
DÉCIMA.
Seguro de Responsabilidad Civil. Se formalizará un seguro de responsabilidad civil
para aquellos colectivos que se estimen necesarios, correspondiendo su estudio a la CIVE
y entrando en vigor el 1 de enero de 2006.
UNDÉCIMA.
Funciones de colaboración con el Ente Matriz Ciudad Autónoma de Melilla.
a. La Sociedad Proyecto Melilla, S.A., realizará los trabajos que le encomiende la
Ciudad Autónoma de Melilla que entren dentro de su objeto social.
b. Para ello podrá, excepcionalmente y previo informe de la CIVE de la Ciudad
y de Proyecto Melilla, S.A., y una vez tenida la aprobación del Consejo de
Administración de la Sociedad, adscribir a personal laboral fijo de la Sociedad
en dependencias de la C. Autónoma, siempre que:
– Sean proyectos o tareas concretas y no genéricas.
– Lo acepten voluntariamente los trabajadores implicados.
– Corresponda a funciones que estén dentro de las propias de su categoría.
– Qué las dependencias, si bien ubicadas en la Ciudad, tengan cierta
autonomía, cediendo su uso, en consecuencia el ente matriz y cuenten con
informe favorable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Ciudad.
c. El Régimen retributivo, permisos, licencias y demás aspectos de sus condiciones
laborales, seguirán siendo competencia de los órganos competentes de Proyecto
Melilla, S.A., entidad que conserva el poder de dirección como empresario, oído
el Departamento a quien presta su cooperación.
d. La CIVE será la encargada de valorar las nuevas funciones y adecuar la
puntuación en puntos que corresponda.
DUODÉCIMA.
Todos los acuerdos adoptados entre la empresa y los representantes de los trabajadores
en las reuniones de C.I.V.E. anteriores a la firma del Convenio serán de aplicación, siempre
y cuando no contravengan lo aprobado en el presente Convenio.
DECIMOTERCERA.
A la entrada en vigor del presente convenio se considerarán consolidados los niveles
de los puestos de trabajo que figuran en la VPT.
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Ministerio de Sanidad,
servicios sociales e igualdad
instituto de mayores y servicios sociales
Dirección Territorial de Melilla
1317.- Notificación a D.ª Ouachikh, Tamimount y otros.
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, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas
en los expedientes de Pensiones No Contributivas 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 reclamación previa a la vía de la
jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial,
Isabel Quesada Vázquez
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Ministerio de Sanidad,
servicios sociales e igualdad
instituto de mayores y servicios sociales
Dirección Territorial de Melilla
1318.- Notificación a D.ª Romero López, Isabel y otros.
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 los requerimientos de declaración anual, realizados por esta Dirección
Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, 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.
El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio establece como obligación de los
beneficiarios de pensión de invalidez no contributiva la presentación en el primer trimestre
del año una declaración de los ingresos de las respectivas unidades de convivencia.
Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración de
ingresos que les fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración
en el plazo inexcusable de DIEZ DÍAS, advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo,
se procederá a suspender cautelarmente el pago de la pensión que tienen reconocida
(Art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

La Directora Territorial,
Isabel Quesada Vázquez
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Ministerio de justicia
juzgado de primera instancia e instrucción n.º 1 DE MELILLA
1319.- Notificación a D. Hamid Belgharbi, en juicIo de faltas inmediato
7/2015.
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000007/2015
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0000995
Delito/Falta: ATENTADO
Contra: HAMID BELGHARBI
EDICTO
D. JAVIER SENISE HERNÁNDEZ
DOY FE Y TESTIMONIO
Que en el Juicio de Faltas Inmediato 7/2015 se ha dictado la presente sentencia, que
en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Magistrada de Primera Instancia e
Instrucción n.º 1 de los de esta Ciudad, los autos correspondientes seguidos por una falta
de desobediencia, incoado en virtud de falta de respeto a la autoridad y en el que han sido
parte y como denunciado a HAMID BELGHARBI resulta lo siguiente:
Que debo condenar y condeno por la comisión de la falta que se les imputaba.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón
quedando el original en el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndolo saber que contra la misma cabe
interponer RECURSO DE APELACION ante este juzgado y para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
El Secretario Judicial,
Javier Senise Hernández
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SENTENCIA N.º 00020/2015
En Melilla, a tres de febrero de dos mil quince.
VISTOS por D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Melilla, los presentes autos del juicio de faltas,
seguido en este Juzgado bajo el número 7/2015 por una falta contra el orden público, en
el que ha intervenido el MINISTERIO FISCAL en representación de la acción pública, los
agentes de la Policía Nacional n.º 106.449 y 112.037 y 1 como denunciantes y D. HAMID
BELGHARBI, como denunciado, quien no compareció a pesar de estar citado en debida
forma.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente procedimiento se inició en virtud de atestado de la Policía
Nacional. Tras los trámites legales se señaló el día 3 DE FEBRERO DE 2015 para la
celebración del juicio verbal, con el resultado que consta en autos.
SEGUNDO.- En el acto del juicio el Ministerio Fiscal solicitó la condena del denunciado
como autor de una falta del artículo 634 del Código Penal a la pena de un mes de multa a
razón de una cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme
el artículo 53.2 del Código Penal.
Concedida la palabra a los agentes, se mostraron conformes con lo interesado por el
Ministerio Público.
TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las
formalidades legales.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Queda probado y así se declara que sobre las 16 horas y 30 minutos
aproximadamente del día 31 de enero de 2015, los agentes con n.º 106.449 y 112.037,
cuando se encontraban en el ejercicio de sus funciones y debidamente uniformados e
identificados por la calle García Cabrelles de Melilla, observaron a Hamid Belgharbi y al
comunicarle que tenía una prohibición administrativa de entrada en territorio nacional, se
altera y dirigiéndose a los agentes, les dijo: “sois unos racistas, hijos de puta, basuras”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta contra
el orden público del Art. 634 del CP, en virtud del cual “Los que faltaren al respeto y a
la consideración debida a la autoridad o a sus agentes o los desobedeciera levemente,
cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de 10 a 60 días”,
toda vez que concurren los elementos necesarios para su apreciación; a) el bien jurídico
protegido, más que el tradicional principio de autoridad, lo constituye la garantía del buen
funcionamiento de los servicios y funciones públicas (SS 996/2000 de 5 de junio) en cuanto
a la acción, es necesario una conducta irrespetuosa o de desobediencia leve frente a las
órdenes de los agentes de la autoridad. c) El sujeto pasivo ha de ser la autoridad o sus
agentes.
SEGUNDO.- De la falta indicada es responsable en concepto de autor HAMID
BELGHARBI por su participación voluntaria material y directa de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal dado ha existido actividad probatoria
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que ha destruido la presunción de inocencia. La declaración prestada por los agentes
denunciantes que presenciaron los hechos y elaboraron el atestado, no responde a móvil
de venganza o resentimiento alguno, no hay intereses espurios en la misma ya que, de
una parte, los agentes actuaban en el cumplimiento de sus funciones, como indican los
propios agentes y consta en el atestado, debidamente uniformados e identificados como
tal y de otra, porque los agentes no conocían al denunciado mas que de una vez anterior
en el ejercicio de sus funciones, sin que tuvieran ninguna mala relación con él, por lo que
no se aprecia intención de venganza, animadversión u otro ánimo de entidad semejante
señalando los propios agentes declarantes que no tenían nada contra el denunciado. Los
agentes que declara en juicio ratifican en todos sus extremos el atestado y su declaración
en el Juzgado, narrando como Hamid dirigiéndose a ellos, les dijo “sois unos racistas, hijos
de puta, basuras” identificando sin género de dudas al denunciado como la persona que
les dijo esas palabras. Mantienen una línea uniforme y clara en su declaración, de forma
persistente y sin incurrir en contradicciones, narrando los hechos de forma similar al atestado,
muestran una línea clara y coherente en su relato de los hechos, sin contradicciones, tanto
respecto de lo señalado en el atestado como respecto de los manifestado por cada uno de
ellos. Reviste pues su declaración unas garantías que permiten atender a su credibilidad,
siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo.
De otra parte HAMID BELGHARBI, no ha comparecido al acto de juicio, a pesar
de estar citado en debida forma, motivo por el cual, no ha aportado ninguna prueba de
descargo, ni ha manifestado versión de los hechos.
En el presente caso de la práctica de la prueba quedan acreditados los elementos
del tipo penal del artículo 634 y así, el sujeto pasivo son agentes de la autoridad que
actuaban en el ejercicio legítimo de su función debidamente uniformados e identificados,
pues se encontraban ejerciendo sus funciones. En cuanto a la conducta típica, la acción
del denunciado constituye una falta de respeto a la autoridad, leve atendiendo a las
características de la misma, ya que de lo contrario, estaríamos en presencia de un delito.
TERCERO.- De conformidad con el Art. 638 del Código Penal “En la aplicación de las
penas, procederán los jueces y tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites
de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable”. En el presente
procedimiento y en aplicación de los Arts. 50 y siguientes del C.P., la pena que procede
imponer al denunciado por esta falta es de treinta días de multa, a razón de cuota diaria
de 5 euros, atendiendo a la condición económica, quedando sujeto en caso de impago, de
conformidad con el Art. 53 del C.P., a responsabilidad personal subsidiaria, de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas que, tratándose de faltas,
podrá cumplirse mediante localización permanente.
a) En lo que atiende a la extensión, se considera ajustada imponer la multa de
treinta días, mínima prevista en la ley, atendiendo a la entidad de los hechos.
b) En cuanto a la cuota diaria de la multa y teniendo en cuenta el Art. 50.4 y 50.5
relativos a su individualización, hay que partir de la situación económica del
condenado, que no consta por lo que se entiende procedente la de 5 euros
interesada.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal en relación
al artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el pago de las costas procesales será
impuesto al criminalmente responsables de la falta.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.
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FALLO
Que debo CONDENAR y CONDENO a HAMID BELGHARBI como autor responsable
de una falta contra el orden público prevista, y penada en el artículo 634 del Código Penal,
a la pena de treinta días de multa a razón de cuota diaria de 5 euros (150 euros), a abonar
en el plazo de DIEZ días desde que una vez firme la sentencia sea requerido para su pago
con sujeción a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, condenándole igualmente al pago
de las costas.
Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por la juez que la
firma, estando celebrando audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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