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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de presidencia y salud pública
Dirección General
356.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y las entidades de crédito establecidas en la Ciudad para
la instrumentación de programas de subsidiación de intereses de
préstamos a Pymes de Melilla.
El día 26 de abril de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Entidades de Crédito establecidas en la ciudad para la
instrumentación de programas de subsidiación de intereses de préstamos a Pymes de
Melilla.
Procédase a su publicación en eI Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 26 de abril de 2016.
El Director General de Presidencia,
Juan José López Rodríguez
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y LAS ENTIDADES DE CRÉDITO ESTABLECIDAS EN LA CIUDAD PARA LA
INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SUBSIDIACIÓN DE INTERESES
DE PRÉSTAMOS A PYMES DE MELILLA
En la ciudad de Melilla, a 24 de febrero de dos mil quince.
REUNIDOS:
De una parte, el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, y
De otra, los Directores de las sucursales en la ciudad de las siguientes instituciones
financieras:
–

UNICAJA BANCO, SAU, con C.I.F A-93139053, representada por D. José
Francisco López García, Director.

–

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., con C.I.F. A-28000727, representada por
D. Manuel Hernández Fernández, Director.

–

CAJAS RURALES UNIDAS SCC, con N.I.F. F-04.743.175, representada por
D.ª Simona Benguigui Wahnon, Directora.

–

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. con C.I.F. A-48265169,
representada por D. José Manuel Martín Serrano, Director.
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–

BANCO SANTANDER con C.I.F. A-39000013, representada por D. Abbas Driss
Manan, Director.

–

CAIXA BANK, con C.I.F. A-08663619 representada por D. Eduardo González
Sánchez, Director.

–

BANCO MARENOSTRUM, con C.I.F.: A- 86104189, representada por D. Sergio
Caro Corredera, Director.

–

BANCO DE SABADELL, con C.I.F A-08000143, representada por D. Ignacio
José Herrera Ruiz, Director.

Actuando cada uno de ellos en nombre y representación de sus correspondientes
entidades,
1. Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA ha desarrollado varios programas
de ayudas a empresas en la Ciudad de Melilla, el cual se encuentra cofinanciado,
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y/o por la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como por Proyecto Melilla, S.A. para ello, desarrollará
durante los próximos años diferentes Bases Reguladoras y Convocatorias
que ayuden a fomentar el espíritu empresarial y la creación e innovación de
empresas.
2. En tales programas se contemplan actuaciones consistentes en la concesión
de subvenciones parciales de los intereses de préstamos que las referidas
empresas o posibles beneficiarios obtengan de las entidades de crédito, públicas
o privadas, con las cuales la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA podrá firmar
convenios de colaboración, al objeto de enmarcar el desarrollo de los mismos.
3. A efectos del presente convenio, se entenderá por pequeña y mediana empresa
la que se ajuste a la definición que de la misma determine en cada momento la
Unión Europea.
A día de hoy, se entenderá por PYMES, de acuerdo con la Recomendación
de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003),
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en
la Ciudad Autónoma de Melilla.
Serán consideradas como PYMES las empresas que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que empleen a menos de 250 personas.
b) Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o
cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.
c) Que el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o
vinculadas se efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del
Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003.
Este concepto de PYME, variará en el momento en que así lo hiciera la Unión
Europea.
4. Que ambas partes se reconocen, en el concepto en el que respectivamente
intervienen, capacidad para el otorgamiento del presente CONVENIO, de
acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS:
Primera.- Objeto del Convenio.
El objeto del presente convenio es el de establecer la forma y condiciones en que
habrá de desarrollarse la colaboración entre la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y las
entidades de crédito, en la concesión de préstamos subvencionados a empresas incluidas
en las bases reguladoras y convocatorias desarrolladas por la Ciudad Autónoma de Melilla,
ya sea a través de Fondos Europeos o si los fondos de los préstamos provienen del ICO,
a través de un Acuerdo referenciado, o de los propios de cada una de las entidades.
Segunda.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de préstamos subvencionados cualquier tipo de empresas y
empresarios cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidos los trabajadores
autónomos, que cumplan las condiciones descritas en la normativa aplicable referida.
Tercera.- Condiciones de los préstamos
Los préstamos subvencionables deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La cuantía máxima subvencionable del principal del préstamo será la determinada
en cada uno de las bases reguladoras y convocatorias desarrolladas, que
podrán variar las condiciones y empresas objetivo una vez que se publiquen
las diferentes Bases Reguladoras de Ayudas.
Todo ello sin perjuicio de que las entidades de crédito podrán conceder
préstamos de mayor cuantía, aunque la subsidiación, en este caso, sólo se
aplicaría al tramo máximo descrito.
b) El plazo máximo de amortización será de DIEZ AÑOS, pudiendo incluir hasta
DOS AÑOS de carencia de amortización del principal.
c) El tipo de interés podrá ser:
•

Fijo para el tiempo de duración de los contratos de préstamo que se
formalicen.

•

Variable en función de la evolución de un tipo de interés de referencia
obligada en los correspondientes contratos de préstamos.

d) El tipo de interés se negociará libremente entre el prestatario y la entidad
financiera correspondiente, la cual, no obstante, propondrá uno similar a los
que tenga establecidos para préstamos análogos, aunque, en ningún caso,
pueden subvencionarse préstamos con un tipo de interés superior al % nominal
que establezca cada Base Reguladora o Convocatoria.
e) Las anualidades serán constantes para toda la vivencia del préstamo, en el
caso del tipo de interés fijo, o para cada período de actualización, en el del tipo
de interés variable, incluyendo la amortización del capital e intereses sobre la
cantidad pendiente de amortizar, y su periodicidad se pactará libremente entre
el prestario y al entidad de crédito, entre las tres formas siguientes:
•

Mensuales.

•

Trimestrales.

•

Semestrales.
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Los préstamos podrán ser garantizados con garantías personales o hipotecarias,
así como por avales concedidos por Sociedades de Garantía Recíproca.

g) Todos los gastos de la formalización de las operaciones serán a cuenta
de los prestatarios, y podrán ser detraídos del nominal de los préstamos
correspondientes.
Cuarta.- Condiciones de las subvenciones.
Los préstamos subvencionables concedidos al amparo de este convenio por las
entidades de crédito firmantes, serán subvencionados por la Ciudad Autónoma de Melilla
en la forma siguiente:
a) La subvención será de hasta 5 puntos del tipo de interés de los mismos.
b) La subvención se pagará por la Ciudad Autónoma de Melilla en la entidad
crédito respectiva, de una sola vez y cuando el beneficiario de la subvención o
ayuda acredite la formalización del mismo conforme lo estipulado en las bases
reguladoras y convocatoria desarrolladas, tanto en el caso de tipo de interés fijo
como del variable, y deberán aplicarla obligatoriamente a la amortización parcial
del principal, practicándose sobre la cantidad nueva resultante el oportuno
cuadro de amortización, de forma que las anualidades para el prestatario a tipo
de interés subsidiado, coincidan con las del prestamista a tipo de interés del
contrato, fijo o inicial, según el caso, aunque calculadas sobre una cuantía del
préstamo reducida con la subvención percibida. En el caso de tipo de interés
variable, a los efectos de cálculo y abono de subvención, el tipo de interés
aplicable inicialmente se considerará fijo para toda la vigencia del contrato de
préstamos.
Asimismo, como anexo al presente convenio, se acompaña un cálculo de
las subvenciones que correspondería, por cada 6.010,12 euros de préstamo
según diferentes hipótesis de carencia, período de vencimiento, puntos
subvencionables del tipo de interés del contrato y número de períodos de
conversión anuales.
Quinta.-Tramitación del préstamo y de la subvención.
1) Las solicitudes de préstamos se presentarán en las oficinas de la entidad
financiera elegida por el beneficiario, la cual dispondrá de los plazos máximos
establecidos por cada una de ellas para aprobar o rechazar la operación.
En el primer caso expedirá un certificado de su disposición de conceder un
préstamo al mismo, en el que consten todas las características técnicas de la
operación, que presentará el solicitante junto con la solicitud para el cálculo de
la subvención a conceder.
2) La concesión de la subvención o ayuda al beneficiario se realizará conforme a lo
establecido en las respectivas bases reguladoras y convocatorias desarrolladas
por la Ciudad Autónoma de Melilla, que serán publicadas en el Boletín oficial de
la Ciudad.
Sexta.- Publicidad.
Las entidades de crédito deberán dar la máxima difusión pública a este Convenio,
para lo cual la Ciudad Autónoma de Melilla normalizará el tipo de anuncio a exponer en
las sucursales de las entidades. La Ciudad Autónoma de Melilla, por su parte, difundirá el
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acto de la firma de este Acuerdo, expondrá por su cuenta, anuncios de él en los Diarios de
difusión local y editará folletos explicativos en los que se menciones las condiciones del
presente convenio.
Séptima.- Duración del Convenio.
La duración del presente convenio es de DOCE MESES a partir de su formalización,
considerándose prorrogado, por períodos iguales sucesivos, si ninguna de las partes
expresa su deseo de rescisión dentro de los QUINCE DÍA ANTERIORES a la fecha de su
vencimiento.
Octava.- Comisión de Seguimiento y facultades de la Presidencia.
Con objeto de asegurar la necesaria eficacia en el logro de los objetivos propuestos, se
crea una Comisión de Seguimiento del Convenio, que tendrá como funciones principales
las de interpretarlo, evaluar su aplicación e impulsar la gestión. Asimismo, el Excmo.
Sr. Presidente, o Consejero competente en su caso, previo informe de la Comisión
Permanente competente en materia financiera tendrá la facultad de revisar, al alza o a
la baja, y sin necesidad de ningún otro trámite, el tipo máximo de interés, fijo o inicial
previsto en la cláusula 3.ª D), siempre y cuando existan condiciones generales del mercado
financiero que así lo aconseje. En el caso de que la Presidencia haga uso de esta facultad,
se unirá al convenio, como anexo, el acta de la misma en la que conste tal modificación.
Dicha Comisión estará integrada por una representación de las partes firmantes, a
las que someter sus informes y conclusiones. A estos efectos, las entidades de crédito
firmantes designarán, de entre ellas, a dos representantes.
Novena.- Denuncia del Convenio.
Será causa suficiente para la rescisión automática por denuncia del presente
Convenio, previo informe de la comisión de seguimiento, el incumplimiento de cualquiera
de sus cláusulas.
No serán tramitadas las solicitudes de préstamo que, en el marco de este convenio,
sean presentadas con posterioridad a la fecha de la notificación de su denuncia hecha de
forma fehaciente.
Décima.- Disposición final.
El presente convenio entrará en vigor el mismo día de su firma.
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ANEXO
Tablas financieras de cálculo de la subvención, según las siguientes hipótesis:
•

Los tipos de interés de referencia se consideran siempre nominales.

•

Las cuotas constantes están calculadas por el sistema progresivo, así como
subvenciones resultantes.

Para su utilización, hay que tener en cuenta las siguientes observaciones:
•

Las tablas no agotan las posibilidades, ya que se ha considerado tan sólo
un escenario de tipo de interés del prestamista posible, 4%, y además, en lo
referente a las subvenciones, sólo se han considerado, en función de los tipos
del prestamista y de los períodos de conversión anuales, dos posibilidades,
esto es, 2 ó 3 puntos del tipo de interés, sin tener en cuenta que pueden ser
de 0 a 4, y dentro de este intervalo, las posibles fracciones. Por todo ello, los
cálculos deben de ser tomados como indicativos de cómo hacerse.

•

Todos los cálculos están referidos a un nominal del préstamo de 6.010,12 Euros
por ello, para calcular los datos de un préstamo real, hay que dividir el importe
del mismo por la cifra de 6010,12 y multiplicar la cantidad resultante por el dato
que se pretenda obtener: mensualidad y su subvención correspondiente.
Préstamo =
Tipo de interés prestamista =
Tipo de interés prestatario =
N.º de periodos de conversión =

MODALIDAD DEL
PRÉSTAMO
5 años/ 0 carencia
5 años/ 1 carencia
7 años/ 0 carencia
7 años/ 1 carencia
10 años/ 0 carencia
10 años/ 1 carencia

MENSUALIDAD,
2 puntos
105,34
130,39
76,73
88,65
55,30
60,85

6.010,12
4%
2%
12

SUBSIDIACIÓN,
2 PUNTOS
290,04
362,51
396,33
343,72
548,01
498,46

6.010,12
4%
2%
12
MENSUALIDAD,
3 puntos
102,74
127,78
74,11
91,32
52,65
63,57

SUBSIDIACIÓN,
3 PUNTOS
431,68
541,47
588,12
173,45
809,76
252,59

Y, en prueba de su conformidad, se firman nueve ejemplares del presente documento
en la fecha y lugar que aparecen en el encabezamiento.
Por la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ
D.N.I. N.º 45.250.398-Z
Por UNICAJA BANCO, SAU
D. José Francisco López García
D.N.I. N.º 45.265.015-A
Por BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.,
D. Manuel Hernández Fernández
DN.I. N.º 75.109.640-N
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Por CAJAS RURALES UNIDAS
D. Simona Benguigui Wahnon
D.N.I. N.º 45.279.396-D
Por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
D. José Manuel Martín Serrano
D.N.I. N.º 18.164.601-Y
Por BANCO SANTANDER
D. Abbas Dris Maanan
D.N.I. n.º 45.279.405-H
Por CAIXA BANK
D.ª Eduardo González Sánchez
D.N.I. 45.282.971-L
Por BANCO MARENOSTRUM,
D. Sergio Caro Corredera
D.N.I. N.º 30.537.275-Z
Por BANCO DE SABADELL
D. Ignacio José Herrera Ruiz
D.N.I. 45.294.417-B
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de presidencia y salud pública
Secretaría Técnica
357.- Notificación a los solicitantes de ayudas económicas para
el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la
universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años
correspondientes al curso 2015-2016, que deben subsanar o aportar
la documentación exigida en la convocatoria.
Visto el expediente relativo a las solicitudes de ayudas económicas para el pago
de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco y cuarenta y cinco años correspondientes al Curso 2015-2016, se han advertido
en algunas solicitudes defectos formales u omisiones de los documentos exigidos.
Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8.º de la citada convocatoria
se requiere a los solicitantes, cuya lista se acompaña, para que en el plazo de 10 días
hábiles contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad,
procedan a la subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos que se
indican en la mencionada lista.
En el caso de no hacerlo se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa
resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad,
en virtud de lo dispuesto en el apartado 6.º del artículo 59 de la precitada Ley.
Melilla, 27 de abril de 2016.
El Secretario Técnico, Acctal.,
José Ramón Antequera Sánchez
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Dirección General de Gestión Tributaria
Recaudación y Gestión Tributaria
358.- Resolución n.º 2603 de fecha 21 de abril de 2016, relativa a
la aprobación definitiva del Padrón del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, ejercicio 2016.
El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 2603 fecha 21 de abril de 2016,
dispone lo siguiente:
Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN
ACCEDER a la aprobación definitiva del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
ejercicio 2016, por importe total 8.494.054,01 euros (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON UN CÉNTIMO DE EUROS).
Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 22 de abril de 2016.
La Secretaria Técnica,
Gema Viñas del Castillo
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Dirección General de Gestión Tributaria
Recaudación y Gestión Tributaria
359.- Aviso de inicio del plazo en período voluntario del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles primer plazo, ejercicio 2016.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que
el plazo de ingreso en período voluntario correspondiente al:
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PRIMER PLAZO, EJERCICIO 2016
Abarcará, desde el DÍA 1 DE MAYO DE 2016 -HASTA EL 2 DE 1 DE AGOSTO
DE 2016, ambos inclusives.
MODALIDADES DE PAGO:
• En los Cajeros del Sistema Automatizado de Pago de la Ciudad Autónoma de
Melilla situados en diversas dependencias de esta Administración.
• En cualquier Entidad Colaboradora.
• Mediante Transferencia Bancaria al número de cuenta corriente ES45 0182 4220
84 0200007001.
• En la Carpeta del Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es).
• A través de aplicación móvil “Mis tributos Melilla”.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas
no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan,
según dispone el Reglamento General de Recaudación.
Melilla, 21 de abril de 2016.
La Directora General de Gestión Tributaria,
Elena Mengual Pintos
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Dirección General de Gestión Tributaria
360.- Orden n.º 2765 de fecha 20 de abril de 2016, relativa a las directrices
generales del Plan de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2016.
El Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Orden
de fecha 20 de abril de 2016, registrada con el número 2016/2765, ha dictado la siguiente
resolución:
El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que
“La Administración Tributaria elaborará anualmente un plan de control tributario que tendrá
carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales
que lo informen”.
A su vez, el artículo 170.7 del 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, establece que “Los planes de inspección, los medios informáticos
de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios
que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado, no serán
objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados
tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos”.
El objetivo principal del Plan de Inspección es la lucha contra el fraude fiscal, haciendo
efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad consagrados en el artículo 31
de la Constitución Española, según los cuales todos los ciudadanos deben contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica. En el
contexto económico actual, el control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra
el fraude fiscal debe constituir una de las líneas de actuación básica de la Administración
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, asumiéndose el compromiso con el ciudadano
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria.
Constituye, pues, el Plan de Inspección, un instrumento fundamental de planificación
anual de las actuaciones de investigación y comprobación tributaria a desarrollar por la
Inspección Tributaria que determina los ámbitos de riesgo fiscal de atención prioritaria, con
la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los obligados tributarios, la objetividad
de la actuación administrativa y conseguir los objetivos previstos con la máxima eficacia y
eficiencia, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles al efecto.
El Plan de Inspección Tributaria para el año 2016 insiste en las líneas de actuación que
vienen constituyendo la base de las actividades de control de la Administración Tributaria
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la relevancia que las mismas suponen de cara a
la represión del fraude fiscal. La amplitud de programas, implican un elevado número de
actuaciones de control a realizar con la finalidad de que se consiga como efecto inducido
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un incremento del número de regularizaciones voluntarias mediante la presentación de
declaraciones extemporáneas, creando, mediante la persistencia temporal en los objetivos,
una verdadera sensación de riesgo en la elusión fiscal.
Así mismo, las directrices generales del plan, que se materializan en la definición
de las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de publicación de
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 116 de la Ley General Tributaria.
Con la publicación de las directrices generales, se hacen públicos los criterios básicos
que informan el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2016.
En consecuencia y, en uso de las funciones que tengo atribuidas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ordenanza General de Inspección de los Tributos de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 5048 de 2 de agosto de 2013), he resuelto:
Primero.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2016.
Segundo.- Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las directrices generales del Plan de Inspección Tributaria para el referido
ejercicio.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.
Melilla, 27 de abril de 2016.
La Secretaria Técnica,
Gema Viñas del Castillo
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ANEXO
DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2016
Las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria y los criterios básicos que informan
el Plan de Inspección Tributaria 2016, pueden clasificarse en los siguientes ámbitos de
actuación:
I.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (Operaciones
Interiores).
a) Control de las actividades de construcción y ejecución de obras inmobiliarias al
objeto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de las empresas del sector.
b) Se continuará comprobando el correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias, por parte de los contribuyentes, en materia de arrendamiento de
bienes inmuebles.
c) Control sobre contribuyentes que aplican el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
d) Verificación de la correcta tributación de empresas dedicadas a actividades de
servicios.
e) Comprobación de la correcta tributación por el impuesto de las actividades
profesionales.
f)

Actuaciones sobre incumplidores sistemáticos de las obligaciones tributarias
para lo que se establecerán mecanismos de control que permitan su
detección.

II.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (Importación).
Control de las importaciones con el objeto de corregir las infravaloraciones que
se detecten. Asimismo, se realizarán actuaciones de control de aquellos expedientes
comunicados por la Dirección General de Importación y Gravámenes Complementarios,
en los que se aprecie por el órgano de gestión la posible existencia de fraude fiscal, a cuyo
efecto se establecerán los mecanismos de coordinación que resulten necesarios.
III.- Tasas.
Se realizarán actuaciones inspectoras de comprobación de aquellos expedientes
remitidos oportunamente por el órgano gestor respecto de tasas por la utilización o
aprovechamiento especial del dominio público.
IV.- Otras líneas de actuación.
Con independencia de los programas señalados anteriormente, se podrán realizar
por motivos de eficacia u oportunidad actuaciones inspectoras que no se encuadren
estrictamente en alguno de los apartados anteriores, como resultado del conocimiento
que, por diversas vías, se pueda tener de omisiones e incumplimientos de obligaciones
tributarias.
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Además corresponde a la Inspección Tributaria la tramitación de los procedimientos
sancionadores que deriven de los expedientes de regularización practicados por los órganos
de gestión en los que se aprecie indicios de la comisión de infracciones tributarias.
Para el adecuado desarrollo de las funciones que tiene encomendadas esta Inspección
se establecerán los mecanismos de coordinación que resulten necesarios entre ésta y los
diferentes órganos funcionales de la Administración Tributaria. A su vez, se requiere la
colaboración del resto de Consejerías de la Ciudad Autónoma, así como de la Policía
Local en caso de estimarse necesario.
Por otro lado, se incrementará la colaboración con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, fundamentalmente en materia de intercambio de información en el ámbito de
control entre ambas Administraciones tributarias.
Cuando de las actuaciones inspectoras realizadas se deduzcan datos que puedan
resultar de interés para el ejercicio de las competencias de la AEAT, se dará traslado de
las mismas mediante las correspondientes diligencias de colaboración.
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Secretaría Técnica de Hacienda y Presupuestos
361.- Emplazamiento y remisión de expediente en P.A. n.º 00031/2016,
seguido a instancias de D. Guillermo Ruiz Ruiz.
ANUNCIO
Expediente: “Recurso interpuesto por D. GUILLERMO RUIZ RUIZ contra notificación
de Título Ejecutivo, Providencia de apremio y Requerimiento de pago en reclamación de
plusvalía.”
Recurrente: GUILLERMO RUIZ RUIZ
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo,
dando lugar al P.A. N.º 00031/2016, en el desarrollo del cual ha recaído Oficio del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Melilla, de fecha 18 de abril de 2016 solicitando
remisión de expediente administrativo que motivó la interposición del recurso y cuya Parte
Dispositiva establece:
....“- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su adopción,
a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el
procedimiento administrativo común....”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) en relación con el Art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante publicación en el BOME.
Melilla, 26 de abril de 2016.
La Secretaria Técnica,
Gema Viñas del Castillo
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Secretaría Técnica
362.- Orden n.º 2624 de fecha 20 de abril de 2016, relativa a designación
como funcionarios de carrera en la plaza de Administrativo, a
D. José Antonio Martínez Beltrán y otros.
La Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por Orden núm. 2624 de
fecha 20 de abril de 2016, ha dispuesto lo siguiente:
“Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de CINCO
PLAZAS DE ADMINISTRATIVO mediante el sistema de concurso-oposición, Promoción
Interna, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 256
de fecha 22/10/2014, en concordancia con publicación en el Boletín oficial de la Ciudad
núm. 5167 de fecha 23/09/2014, y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de
Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo
de Estatuto de Autonomía de Melilla,
VENGO EN DESIGNAR a los abajo relacionados como funcionarios de carrera en la
plaza de ADMINISTRATIVO, en cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al
Grupo C1 y demás emolumentos legales.
NOMBRE

DNI

PLAZA

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN

45.286.578-S

F0720001

MARIANO ALBALADEJO LASCANO

45.302.332-Z

F0720004

M.ª TERESA ROSADO LÓPEZ

45.304.903-D

F0720014

ISIDORO LUQUE VEGA

45.270.511-W

F0720020

JUAN CLARO DE MIRA

45.282.961-D

F0720037

Lo que se pone en conocimiento de los interesados.
Melilla, 25 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Arturo Jiménez Cano
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Hacienda y administraciones públicas
Secretaría Técnica
363.- Resolución n.º 2746 de fecha 26 de abril de 2016, relativa a la
entrada en vigor de la lista de la bolsa de trabajo de Trabajador
Social.
La Ilma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas de la Ciudad, por Resolución
núm. 1746 de fecha 26 de abril de 2016, ha dispuesto lo siguiente:
“En virtud del acuerdo unánime de la CIVE celebrada el día 19 de abril de 2016, y
siendo competente la Viceconsejera de Administraciones Públicas en virtud de lo dispuesto
en la Orden número 1 de fecha 27 de julio de 2015, relativa a delegación de atribuciones
en los Viceconsejeros de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (BOME
núm. 5256 de 31 de julio de 2015), VENGO EN RESOLVER la publicación y entrada en
vigor de la lista de la bolsa de trabajo de TRABAJADORA SOCIAL siguiente:
N.º

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

NOTA 1.º
EJERCICIO

NOTA 2.º
EJERCICIO

NOTA 3.º
EJERCICIO

TOTAL

1

SANZ SÁNCHEZ, M.ª PAZ

50.189.855-Z

5,831

6,590

NO APTO

12,421

2

CARRASCO MARTÍN, M.ª EVELIA

74.668.210-K

5,331

NO APTO

5,331

3

BALLESTEROS VILLENA,
M ª CARMEN

26.010.385-F

5,164

NO APTO

5,164

De conformidad con acuerdo de CIVE en sesión celebrada el día 27 de febrero
de 2006, en la que se adopto el siguiente acuerdo:
“Cuando se produzca empates entre varios aspirantes (del cualquier categoría de la
Bolsa de Trabajo) en todos los apartados que componen la Baremación, se resolverán
mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que decidirá la letra por la que comenzarán
a resolverse dichos empates”.
La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del
presente, procedió a efectuar la extracción de la bola, siendo resultante de la misma la
letra “L”.”
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 27 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Arturo Jiménez Cano
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de economía y empleo
Contratación
364.- Resolución relativa a la formalización del contrato de
“Suministro e instalación de ampliación de red de cámaras de tráfico
en diferentes viales e integración de la web CTV de la Consejería
de Seguridad Ciudadana de la CAM”, a la empresa Himosa (Hijos de
Moreno S.A.).
ANUNCIO
Resolución de la Consejería Economía y Empleo, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE AMPLIACIÓN DE RED DE CÁMARAS DE TRÁFICO EN DIFERENTES VIALES E
INTEGRACIÓN DE LA WEB CTV DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CAM”.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 185/2015.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
RED DE CÁMARAS DE TRÁFICO EN DIFERENTES VIALES E INTEGRACIÓN
DE LA WEB CTV DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CAM”.
C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5.288, de fecha 20 de noviembre 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: 58.988,30 €, IPSI: no sujeto.
B) DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del suministro será TRES (03)
MESES.
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5.- Adjudicación:
A) Fecha: 18 de abril de 2016.
B) Contratista: HIMOSA (Hijos de Moreno S.A. con CIF: A-29904000.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 47.247,76 € desglosado en presupuesto:
45.430,54 €, ipsi: 1.817,22 €.
6.- Formalización: 25 de abril de 2016.
Melilla, 25 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de economía y empleo
Contratación
365.- Resolución relativa a la formalización del contrato de “Servicio
de seguimiento y control del Plan Integral de Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla”, a la empresa Fundación Socio Cultural y
Deportiva de la Federación Melillense de Fútbol.
ANUNCIO
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de “SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DEL PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Economía y Empleo,
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 216/2015.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIO.
B) Descripción del objeto: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 5300 de
fecha 1 de enero de 2016.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.
B) Procedimiento: ABIERTO.
D) Forma: UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
4.- Presupuesto base de licitación: SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €),
desglosado en presupuesto: 57.692,31 €, Ipsi: 2.307,69 €.
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración inicial del contrato es de UN (01) AÑO Y
SEIS (06) MESES.
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5.- Adjudicación:
A) Fecha: 18 de abril de 2016.
B) Contratista: FUNDACIÓN SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA
FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL., CIF: G52020187.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (46.311,14 €), desglosado en
presupuesto: 44.529,95 €, Ipsi: 1.781,19 €.
6.- Formalización del contrato: 25 de abril de 2016.
Melilla, 25 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Educación, juventud y deportes
Secretaría Técnica
366.- Orden n.º 251 de fecha 20 de abril de 2016, relativa a la convocatoria
para la concesión en el año 2016, de subvenciones públicas para el
mantenimiento y promoción de actividades de las Casas de Melilla
pertenecientes a la Federación Nacional de Casas de Melilla.
El Excmo Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del día
20 de abril de 2016, registrada con el número 251, ha dispuesto lo siguiente:
“De acuerdo con las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN POR LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA
EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE
LAS CASAS DE MELILLA, LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y LAS ASOCIACIONES
DE MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, publicadas en el BOME
número 5202, de 23 de enero de 2015, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, VIENE
EN ORDENAR CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN EN EL AÑO 2016, DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CASAS DE MELILLA, por importe máximo de 147.000 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 14/92408/48900 sobre la que se ha practicado la Retención
de Crédito n.º 12016000008938, a la que serán de aplicación las referidas bases
reguladoras, con las siguientes determinaciones:
1.º- Podrán concurrir a la presente convocatoria las Casas de Melilla pertenecientes
a la Federación Nacional de Casas de Melilla.
2.º- Será requisito imprescindible para obtener la subvención encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así
como haber justificado en forma y plazo anteriores subvenciones recibidas de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3.º- El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS contados a partir
del día siguiente al de publicación de la presente convocatoria.
La solicitud se formulará cumplimentando el modelo oficial que se facilitará por la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.
Las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar
la ampliación de los datos necesarios para adoptar la resolución que proceda. Estos datos,
o la documentación complementaria que se requiera, deberá ser aportada en el plazo
de 10 a partir de la fecha del requerimiento.
4.º- Si el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el
artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare algún documento,
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada
Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42
de la misma.
5.º- La distribución de las subvenciones se realizará entre las Casas solicitantes, con
arreglo a lo siguiente:
a) Un máximo de 127.000 euros se distribuirá en función de los siguientes criterios,
indicadores de las necesidades de cada Casa:
•

Número de socios.

•

Volumen de actividades previstas.

•

Cargas financieras por la compra o arrendamiento del local social.

•

Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la casa
regional.

La información acerca de los mencionados criterios deberá ser declarada por las
Casas solicitantes en el momento de solicitar la subvención, sin perjuicio de su contraste
con los datos acreditados en ejercicios anteriores.
Dicho importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos:
Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social,
alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones,
adquisición de mobiliario, suministros, seguros, impuestos y contribuciones, telefonía,
cuotas, suscripciones, desplazamiento y manutención con ocasión de la asistencia a
reuniones debidamente convocadas por la Federación Nacional, y otros gastos análogos,
todo ello con referencia al año 2016.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de
administración específicos serán subvencionables si están directamente relacionados con
la actividad subvencionada así como los gastos de garantía bancaria.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los
abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
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indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.
b) 10.000 euros se repartirán a partes iguales entre todas las Casas de Melilla a razón
de 1.000 euros por Casa.
Dicho importe se destinará a sufragar gastos ocasionados con ocasión de las
actividades organizadas con motivo de la celebración del Día de Melilla del año 2016.
c) 10.000 euros se repartirán a partes iguales entre todas las Casas de Melilla a razón
de 1.000 euros por Casa.
Dicho importe se destinará a sufragar gastos ocasionados con ocasión de la
organización de actividades culturales realizadas durante el año 2016.
6.º- La tramitación del procedimiento hasta la resolución de la convocatoria se
desarrollará conforme a las bases reguladoras que le son de aplicación.
7.º- La percepción de la subvención es compatible con los ingresos que para el mismo
objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de cualesquiera otras personas
o entidades tanto públicas como privadas, inclusive otras áreas u organismos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, si bien su importe no podrá superar el coste total de las actuaciones
objeto de subvención, en cuyo caso se minorará la subvención concedida mediante esta
convocatoria en la cantidad que corresponda.
8.º- Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
9.º- La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de
la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario,
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, la totalidad de ingresos y
los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los
gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa.
Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes antes de la finalización del primer trimestre del año siguiente al de concesión
de la subvención.
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los referidos
justificantes, debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado
e inscrito en el correspondiente registro oficial.
De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
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interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno”.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 25 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Educación, juventud y deportes
Secretaría Técnica
367.- Orden n.º 253 de fecha 21 de abril de 2016, relativa a la convocatoria
pública para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de subvenciones a viajes de estudios de etapa organizados por
centros sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Melilla
durante el año 2016.
El Excmo Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden del
día 21 de abril de 2016, registrada con el número 253, ha dispuesto lo siguiente:
“1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, destinará hasta un máximo de 60.000 euros, con cargo al
RC n.º 12016000006625, a la concesión de ayudas para la realización de viajes de
estudios de etapa organizados por centros sostenidos con fondos públicos de la Ciudad
de Melilla durante el año 2016.
2. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria
los centros docentes sostenidos con fondos públicos (centros públicos y concertados) de la
Ciudad de Melilla que impartan educación Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación
Profesional y organicen durante el año 2016 un viaje de estudios con ocasión de cursar
sus alumnos una determinada etapa educativa.
Los centros que impartan educación primaria, secundaria o bachillerato podrán
obtener una sola subvención por etapa educativa.
Los centros de formación profesional podrán obtener una sola subvención por el
conjunto de ramas profesionales de cada ciclo formativo básico, medio o superior.
3. Será requisito imprescindible para obtener la subvención encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte
de quien se beneficie de la ayuda o subvención, así como haber justificado en forma y
plazo anteriores subvenciones de las que hubieran sido beneficiarios.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS a partir de la
publicación de la presente convocatoria.
5. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, en el que se especificará detalladamente el destino del
viaje, su duración y el total de alumnos que participarán en el mismo.
6. La subvención correspondiente a cada viaje se determinará dividiendo el crédito
disponible en la presente convocatoria entre el número total de alumnos participantes en
todos los viajes previstos, ascendiendo el importe máximo que se conceda por alumno a
la cantidad de 100 euros.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5334

Viernes, 29 de abril de 2016

Página 1325

7. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual realizará
de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
8. El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará
compuesto como mínimo por el Director General de Educación y Colectivos Sociales y tres
empleados públicos, actuando el instructor como secretario, con voz y sin voto.
9. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de
acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a
los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el
carácter de definitiva.
10. El expediente de concesión contendrá el informe del órgano instructor en el
que deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
11. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno
a favor del beneficiario, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de la
concesión.
12. La propuesta de concesión se formulará al Consejero de Educación, Juventud y
Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria.
13. La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial de Melilla.
14. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo sin haberse notificado la resolución,
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención.
15. Las subvenciones concedidas por virtud de la presente convocatoria son
compatibles con las que para el mismo objeto subvencionado se puedan percibir de otras
Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas privadas, incluidos otras áreas u
organismos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
16. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
17. El pago de la ayuda se efectuará previa la realización del viaje y su justificación.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en
la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, una relación de los alumnos
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participantes en el viaje así como las facturas originales de los gastos efectuados con
cargo a la subvención.
Si el número de alumnos participantes fuese inferior al declarado en la solicitud de
subvención, se deducirá de la subvención el importe correspondiente a los alumnos que
no viajaron.
18. Una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación
de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio
sustancial del objeto o finalidad de la subvención concedida, ni incida en los presupuestos
tomados en consideración para resolver su concesión directa.
19. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su
contravalor en moneda extranjera.
20. Las presente convocatoria se sujeta a las Bases Reguladoras de las Subvenciones
para el desarrollo de proyectos de interés general y de certámenes o concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, (BOME 3963,
de 14 de diciembre de 2007).
21. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno”.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 25 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Educación, juventud y deportes
Secretaría Técnica
368.- Proclamación de candidatos a vocales del Consejo Asesor de
Asociaciones Vecinales.
De conformidad con el artículo 6.3.h) del Reglamento del Consejo Asesor de
Asociaciones Vecinales, aprobado por la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla, en
sesión del día 10 de mayo de 2004 y publicado en el BOME 4102 de 9 de septiembre
de 2004, la Mesa Electoral constituida en el marco de las elecciones de cinco vocales del
Consejo Asesor de Asociaciones Vecinales, reunida el día 11 de abril de 2016, e integrada
por D. José Luis Suárez Martínez como Presidente, D. Antonio Pajares Murillo y D. José
Santiago Cortés como vocales, y D. José María Aznar Martínez como Secretario, decidió
la proclamación de los siguientes candidatos:
D. José Luis Suárez Martínez (A.V. Estopiñan)
D. Alfonso Heredia Martínez (A.V. Convivencia)
D. Florentino Luque Díaz (A.V. Ciudad de Málaga)
D. José María Aznar Martínez (A.V. Hipódromo)
D. José Antonio Alonso Pascual (A.V. Barrio Industrial)
Conforme a lo previsto en el artículo 6.i) del reglamento de aplicación, a partir de la
publicación de la lista de candidatos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se abrirá un plazo de cinco días hábiles para posibles reclamaciones.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.
Melilla, 15 de abril de 2016.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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Ciudad Autónoma de Melilla
fundación Melilla Ciudad monumental
369.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de abril de 2016,
relativo a convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones
para el fomento de obras de embellecimiento y mantenimiento de
viviendas y locales de personas físicas y jurídicas sin ánimo de
lucro dentro del Recinto de Melilla La Vieja, así como de actividades
sociales organizadas por dichas personas jurídicas.
El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 15 de abril
de 2016, acordó entre otros:
“PUNTO DUODÉCIMO.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA
FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL 2016.- ACG172.20160415.
De conformidad con propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos,
el Consejo de Gobierno acuerda la aprobación del Plan Estratégico y Convocatoria de
Subvenciones 2016 de la Fundación Melilla Ciudad Monumental.”
Melilla, 25 de abril de 2016.
El Gerente,
Fundación Melilla Ciudad Monumental
Juan Antonio Bellver Garrido
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA EL
FOMENTO DE OBRAS DE EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS
Y LOCALES DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DENTRO
DEL RECINTO DE MELILLA LA VIEJA, ASÍ COMO DE ACTIVIDADES SOCIALES
ORGANIZADAS POR DICHAS PERSONAS JURÍDICAS.
I.- Con fecha 8 de junio de 2001, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, de aprobación de los
Estatutos de la Fundación MELILLA Ciudad Monumental.
II.- En los referidos Estatutos se recogen entre los fines de la Fundación los de
promover y tutelar la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio históricoartístico.
III.- Con fecha de diecisiete de diciembre de 2012, se acordó por el Consejo Rector
de la Fundación aprobar el Plan de Actuaciones de la Fundación Ciudad Monumental de
este Organismo Autónomo.
Entre las actuaciones recogidas en el referido Plan se encuentra la de realizar
convocatorias de Subvenciones para personas jurídicas y físicas que tengan propiedades
dentro del Recinto Histórico de Melilla La Vieja, para su mantenimiento y ornamentación,
que no es otra que la de ayudar a los particulares, personas jurídicas sin ánimo de lucro,
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residentes o con sede en Melilla La Vieja a embellecer y acondicionar sus casas y locales,
fomentar el asociacionismo vecinal, dinamizar la zona o la intervención en algún edificio
de notoriedad arquitectónica.
IV.- La población que reside en dicho recinto presenta con frecuencia una baja renta y
una edad avanzada media, lo que le dificulta tanto la realización de grandes desembolsos
económicos como la posibilidad de comprometerse con Entidades Financieras para solicitar
créditos que puedan destinarse a financiar reparaciones de fachadas y otros elementos
visibles o de la infraestructura de las viviendas y cuyo deterioro supone un menoscabo
del paisaje arquitectónico, histórico de la Ciudad Vieja y de la calidad de vida de sus
habitantes.
V.- Igualmente, las Asociaciones de Vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro,
presentan el mismo problema de financiación, para realizar actuaciones de mantenimiento
y restauración de sus centros sociales, así como para la impulsión de su actividad y la
dinamización social para lo que fueron concebida debido al escaso presupuesto de las
mismas, y que implican un evidente perjuicio en el aprovechamiento y disfrute de tales
locales por los vecinos de la zona.
La Fundación ha dispuesto en la Aplicación Presupuestaria 33600/48902, con
denominación “Subvenciones”, la cuantía de 40.000 € para hacer frente a las presentes
subvenciones.
VI.- Las presentes Subvenciones se regirán además de lo dispuesto en la presente
Convocatoria por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sus
disposiciones de desarrollo y demás normas de derecho administrativo.
ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA
Artículo 1.- Objeto de las Subvenciones.
El objeto de las subvenciones reguladas en la presente resolución es financiar:
1.- La realización de obras de acondicionamiento, mantenimiento interior y exterior
de fincas urbanas en las que residen personas físicas con riesgo de exclusión
social o sin recursos; locales de la Ciudad Autónoma que estén cedidos a
Personas Jurídicas sin ánimo de lucro en el Primer Recinto Fortificado. En
general el embellecimiento exterior de fincas urbanas en el Barrio de Medina
Sidonia, todo ello para la mejora general del barrio.
2.- Las actuaciones realizadas por personas jurídicas sin ánimo de lucro, de
carácter cultural, social y deportivo que tengan incidencia directa en la población
residente dentro del Recinto Histórico de Melilla La Vieja, o suponga una difusión
de la imagen del referido Recinto Histórico de la Ciudad de Melilla La Vieja.
Todo ello de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación y atendiendo a criterios de eficacia en el
cumplimiento del objeto de las mismas.
Artículo 2.- Beneficiarios.
Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de fincas urbanas sitas en Melilla la Vieja,
o personas jurídicas sin ánimo de lucro, de conformidad con lo previsto en los números
1 y 2 del artículo anterior.
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Artículo 3.- Requisitos, obligaciones e incompatibilidades.
Para ser beneficiario/a de una subvención para la realización de mantenimiento y
embellecimiento de viviendas privadas o locales sociales de fincas urbanas radicadas dentro
del Recinto Histórico de Melilla La Vieja, se deberán reunir los siguientes requisitos:
1.- Personas físicas:
a) Ser mayor de edad, o menor de 16 años emancipado y no encontrarse
incapacitado para obligarse contractualmente de conformidad con lo dispuesto
en el Código Civil.
b) Ser propietario de una Finca Urbana, arrendatario u ocupante de la misma.
c) Ser Español, o nacional de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero
con residencia legal en España.
d) Acreditar estar al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Fiscales frente
a la Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Presentar un Presupuesto de obras para el mantenimiento, embellecimiento y/o
ornamentación de la fachada de la vivienda acorde con las recomendaciones
que sobre impacto paisajístico para la protección del patrimonio histórico
artístico de la Ciudad de Melilla, realicen los organismos públicos competentes
en la materia.
f)

Compromiso de aplicar la cuantía de la subvención a la satisfacción de las
obras de mantenimiento, embellecimiento u ornamentación.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de conformidad con lo previsto en el artículo 13, apartado 2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Presentar la justificación del abono del importe de la subvención a la Empresa
o profesional que haya realizado las obras de mantenimiento, embellecimiento
y ornamentación de las fachadas de la finca urbana.
i)

Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control, a efectuar
por la Fundación MELILLA Ciudad Monumental.

j)

No incurrir en falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los
documentos y certificados presentados ante el órgano competente de la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de la subvención.

k) Aceptar las repercusiones tributarias de la cuantía de la subvención, en su
caso.
2.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:
a) Estar legalmente constituidas.
b) Carecer de fines lucrativos.
c) Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social y de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.
d) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla, en su caso.
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e) Presentar un Presupuesto de obras para el mantenimiento, embellecimiento
y ornamentación de la fachada de la vivienda, o de elementos interiores, de
los locales sociales, acorde con las recomendaciones que sobre impacto
paisajístico para la protección del patrimonio histórico artístico de la Ciudad de
Melilla que realicen los organismos públicos competentes en la materia, en el
primer caso, o bien que redunden en el disfrute y esparcimiento de los socios y
en la mejora de los servicios de la Asociación que presta a éstos, en el segundo
caso. (actividades sociales, culturales o deportivas).
f)

Compromiso de aplicar la cuantía de la subvención a la satisfacción de las
obras de mantenimiento, embellecimiento u ornamentación a la realización de
la actividad recreativa, cultural o deportiva que sea objeto de la subvención.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de conformidad con lo previsto en el artículo 13, apartado 2 y 3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Presentar la justificación del abono del importe de la subvención a la Empresa o
profesional que haya realizado las obras de mantenimiento, embellecimiento y
ornamentación de las fachadas de la finca urbana o en su caso, de la actividad,
recreativa, cultural o deportiva que sea objeto de la subvención.
i)

Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control, a efectuar
por la Fundación MELILLA Ciudad Monumental.

j)

No incurrir en falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los
documentos y certificados presentados ante el órgano competente de la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de la subvención.

k) Aceptar las repercusiones tributarias de la cuantía de la subvención, en su
caso.
Artículo 4.- Cuantía de las Subvenciones.
La Fundación Ciudad Monumental de Melilla subvencionará un máximo de destinados
al pago de las obras de mantenimiento, embellecimiento y ornamentación, reformas
interiores o actividades en el caso de personas jurídicas sin ánimo de lucro. La cantidad
máxima a subvencionar dependerá de la importancia de la obra a desarrollar, el impacto
visual y el número de personas beneficiarias, sin que puedan exceder de 3.000 € por
vivienda unifamiliar, en el caso de obras.
Artículo 5.- Documentación a presentar.
Para tener derecho a la Subvención que se regula en esta Resolución, el solicitante
deberá presentar la siguiente documentación:
1.- Persona Física:
a) Instancia debidamente cumplimentada, que aparece como Anexo II.
b) Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, en vigor.
c) Escritura de Propiedad de la finca urbana o certificado del Registro de la
Propiedad de Melilla.
d) Fotocopia del contrato de arrendamiento de la finca urbana.
e) Documento que acredite la ocupación. Nuevo.
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Presupuesto de las obras de mantenimiento, ornamentación o embellecimiento
de las fachadas que se tengan previsto realizar o se hayan realizado.

g) En el caso de arrendatarios de vivienda, autorización formal y expresa del
propietario de la vivienda para realizar las obras previstas.
2.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro.
a) Instancia debidamente cumplimentada, que aparece como Anexo III.
b) Estatutos de la Asociación.
c) Acuerdo del órgano de gobierno de la Asociación instando la subvención.
d) Certificado de los miembros que componen la Junta Directiva u otro órgano de
dirección de la Asociación.
e) Escritura de Propiedad de la finca urbana o certificado del Registro de la
Propiedad de Melilla.
f)

Fotocopia del contrato de arrendamiento de la finca urbana.

g) Presupuesto de las obras de mantenimiento, ornamentación o embellecimiento
de las fachadas o reforma interior que se tengan previsto realizar o se hayan
realizado. En el caso de que la subvención concedida tuviera como fin la
promoción de actividades culturales, recreativas o deportivas que promuevan
la difusión de la imagen del Recinto Histórico de la Ciudad Melilla La Vieja,
o la mejora de la calidad de vida de sus residentes, deberán justificar
documentalmente los gastos que se imputen a las mismas de acuerdo con
lo previsto en las Bases de Ejecución de los presupuestos de la Ciudad de
Melilla y demás normativa económica, presupuestaria, y contable que sea de
aplicación.
h) En el caso de arrendatarios de vivienda, autorización formal y expresa de
propietario de la vivienda para realizar las obras previstas.
i)

Proyecto de la actividad, recreativa, cultural o deportiva y grado de incidencia y
personas participantes residentes en La Ciudad de Melilla La Vieja.

Artículo 6.- Presentación de las solicitudes y plazo.
1.- Las solicitudes, junto con la documentación que debe acompañarse, deberán
formalizarse según modelo que se adjunta a las presentes bases como Anexo 1, en las
Oficinas de este Organismo Autónomo, sito en la calle Miguel Acosta 13, de Melilla.
Igualmente, podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285,
de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. núm. 12, de
14 de enero).
2.- El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente de la
publicación de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad y finalizará a los
2 meses siguientes desde su publicación contado de fecha a fecha.
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Artículo 7.- Criterios de Valoración de la Subvención.
Se establecen a continuación los criterios que han de ser tenidos en consideración
para la valoración de las ayudas solicitadas, en atención que las mismas se soliciten por
entidad sin ánimo de lucro o bien por persona física.
1.- Por lo que respecta a las solicitudes presentadas por las personas físicas, la
valoración de las solicitudes alcanzará hasta un máximo de 100 puntos, desglosados de
la siguiente forma:
a) Necesidad de realizar la obra de mantenimiento, embellecimiento u
ornamentación de la fachada, o reforma interior dado el estado de la misma.
Se valorará de 0 a 20 puntos. Tendrán preferencia las obras exteriores.
b) Adecuación del proyecto a realizar o de las obras realizadas al importe de la
ayuda solicitada. Se valorará de 0 a 40 puntos.
c) Adecuación del impacto visual de la fachada al resto del recinto histórico de
Melilla La Vieja. Se valorará de 0 a 30 puntos.
d) Grado de aceptación del solicitante a las indicaciones a realizar por los Técnicos
u órganos competentes de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre el alcance y
modo de realización de las obras realizadas o a realizar en el recinto patrimonial.
Se valorará de 0 a 10 puntos.
2.- Por lo que respecta a las solicitudes de subvención formuladas por las
asociaciones sin ánimo de lucro, la valoración de las solicitudes alcanzará hasta un
máximo de 100 puntos, desglosados de la siguiente forma:
a) Grado de difusión pública y conocimiento que se alcanza de la imagen del
Recinto Histórico de la Ciudad Vieja de Melilla. Se valorará de 0 a 10 puntos.
b) Mejora de la calidad de vida de los vecinos residentes o asociados en las fincas
urbanas situadas en el Recinto Histórico de la Ciudad de Melilla La Vieja. Se
valorará de 0 a 40 puntos.
c) Concesión de subvenciones en años anteriores, no siendo obstáculo sin
embargo la concesión de la subvención en situaciones de obras perentorias.
Se valorará de 0 a 10 puntos.
d) Número de personas que participan en la difusión de actividades culturales,
recreativas y de ocio residente dentro del Recinto Histórico de la Ciudad de
Melilla La Vieja. Se valorará de 0 a 20 puntos.
e) Grado de impacto que para los socios o usuarios de la Asociación sin ánimo de
lucro tenga la obra de reparación, mantenimiento, etc. Y número de usuarios a
los que puede beneficiar. Se valorará de 0 a 20 puntos.
3.- Para la obtención de la subvención la entidad o persona física solicitante deberá
obtener al menos 50 puntos.
Artículo 8.- Órganos competentes.
1.- La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones
se efectuará por el Presidente de la Fundación MELILLA Ciudad Monumental quien podrá
delegar en la Comisión Ejecutiva.
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2.- De la concesión de las subvenciones se dará cuenta, en todo caso, al Consejo
Rector de la Fundación MELILLA Ciudad Monumental.
3.- El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de la cual debe
formularse la propuesta de resolución. Las actividades de instrucción comprenderán:
I.-

Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean
exigidos por la presente Convocatoria.

II.- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuadas conforme a los criterios,
formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria.
III.- Evaluadas las solicitudes, el Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación
Ciudad Monumental de Melilla, deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la valoración efectuada.
IV.- El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del Presidente de la
Comisión Ejecutiva, formulará propuesta de resolución, debidamente motivada,
con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y
plazos para la realización de la obra o actividad, que deberá ser notificada a
los interesados de acuerdo con lo previsto en el Art. 24.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo
de diez (10) días naturales, manifestar su aceptación expresa o exponer las
alegaciones que estime oportunas.
V.- A la vista de la aceptación o las alegaciones se formulará propuesta definitiva
que se elevará con todo lo actuado al órgano competente para que dicte
resolución.
VI.- La propuesta de resolución provisional y definitiva no creará derecho alguno
a favor del beneficiario mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
VII.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de
2015, en su punto octavo, Acordó Delegar en la Fundación MELILLA Ciudad
Monumental la competencia de reparación de inmuebles de propiedad de la
Ciudad Autónoma por lo que se refiere exclusivamente al Barrio de Medina
Sidonia, pudiendo encargar posibles obras de restauración del patrimonio,
gestionar su ejecución y controlar su finalización y puesta en uso adecuado.
Por lo que las actuaciones de inmuebles propiedad de la Ciudad Autónoma de
Melilla quedan fuera de la presente convocatoria, debiendo ser solicitadas de
forma directa e independiente.
Artículo 9.- Resolución.
1.- La resolución de la concesión o denegación de la subvención será dictada por
el Presidente de la Fundación MELILLA Ciudad Monumental; que podrá delegarla en el
Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación.
2.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no
podrá exceder de seis meses a contar desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado legítima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
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3.- La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJAP-PAC.
4.- La resolución del procedimiento de concesión de ayudas podrá recurrirse
potestativamente ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes. Sin perjuicio
de lo anterior, contra dicha resolución de concesión cabe interponer, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal competente.
5.- La Fundación Ciudad Monumental de Melilla, publicará las subvenciones
concedidas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión de la convocatoria,
el programa y el crédito presupuestario a los que se le imputen, beneficiarios, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
Artículo 10.- Modificación de la resolución de concesión.
1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención o ayuda pública, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.- Salvo que en la resolución de convocatoria o concesión se establezca lo contrario,
el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente de la misma la
modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la
subvención o ayuda pública.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a
la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
3.- El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la
subvención o ayuda pública será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa
instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del
órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o
las alegaciones del beneficiario.
Artículo 11.- Abono de las subvenciones.
1.- Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la
realización de la actividad para la que fueron concedidas, de forma total o parcial, o previa
justificación de haber adoptado la conducta de interés público o social que motivó su
concesión.
2.- No obstante, podrán fijarse formas de pago anticipadas en la resolución de
convocatoria o de concesión directa, de conformidad con la normativa vigente y lo que
establezcan las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio económico.
Artículo 12.- Justificación de las subvenciones.
1.- Dentro del plazo de tres meses, el beneficiario deberá justificar la misma en la
forma que determine la propia resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley General de Subvenciones, de las disposiciones reglamentarias de desarrollo
y de lo previsto en las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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2.- El importe definitivo de la subvención o ayuda se liquidará aplicando al coste de la
actividad o inversión efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación
presentada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el
importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
3.- Los beneficiarios deberán acreditar la realización de los gastos presentando
originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez. en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que serán estampillados por la
intervención de forma que permitan el control de la concurrencia de las subvenciones.
Los originales serán devueltos a los interesados una vez diligenciados, quedando copia
autorizada en los archivos de la Corporación.
4.- De acuerdo con lo previsto en el Art. 31.3 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuando el importe del gasto subvencionable
supere las cuantías establecidas en la Ley, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para el contrato menor, –en la actualidad Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público–, el beneficiario deberá solicitar corno mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por su especiales características no exista en
el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo
que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
Artículo 13.- Comprobación.
1.- La Fundación MELILLA Ciudad Monumental comprobará la adecuada justificación
de la subvención, así corno la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determine la concesión o disfrute de la subvención.
2.- La Fundación MELILLA Ciudad Monumental podrá comprobar el valor de mercado
de los gastos subvencionados por cualquiera de los medios previstos en el artículo 33 de
la Ley General de Subvenciones.
Artículo 14.- Supuestos de Reintegro.
Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa
de nulidad o anulación de la resolución de concesión, así como cuando medie cualquiera
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 15.- Procedimiento de reintegro.
1.- La Fundación MELILLA Ciudad Monumental órgano competente para el
otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso,
del correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de
la Fundación MELILLA Ciudad Monumental, debiendo reconocer, en todo
caso, a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer
medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previa a la propuesta de
resolución.
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b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
y reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho
plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los
apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si
transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa,
se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
2.- Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la
denominación del órgano concedente, o la competencia para la concesión de las
subvenciones de la línea de programa se atribuye a otro órgano, la competencia para
acordar la resolución y el reintegro corresponderá al órgano que sea titular del programa o
línea de subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro.
3.- La resolución de reintegro será notificada al interesado con expresión de los
recursos que procedan contra la misma e indicándole lugar, forma y plazo para realizar
el ingreso; advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará
procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de
compensación.
4.- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro,
el órgano concedente de la subvención dará traslado del expediente a la Tesorería de
la Ciudad Autónoma para que inicie el procedimiento de apremio. Cuando la obligada
a reintegrar sea una Entidad Pública no apremiable, el expediente pasará al Área de
Hacienda para la compensación de deudas.
Artículo 16.- Régimen sancionador.
1.- El Régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este
Ayuntamiento será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2.- Corresponde al Presidente de la Fundación MELILLA Ciudad Monumental la
competencia para imponer las sanciones previstas en dicho Título. Al notificarse la
resolución por la que se inicie el expediente, se indicará el órgano competente para la
resolución del mismo y la norma que le atribuya tal competencia.
Disposición Final. Normativa de Aplicación.
En lo previsto en las presentes Bases Reguladoras se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4213, de 2 de agosto
de 2005), en cuyo ámbito de aplicación se encuentra incluida y demás normativa legal y
reglamentaria de aplicación.
Melilla, 23 de marzo de 2016.
El Presidente,
Fundación Melilla Ciudad Monumental
Fco. Javier Calderón Carrillo
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ANEXO II (Persona Física)
MODELO DE SOLICITUD
D./Dª. ................................................................................................................., con DNI nº....................
con domicilio en...................................................................................................., teléfono nº.......... .........
en su nombre o en representación del..........................................................................................................
con NIF, nº.............................
EXPONE
Que en el BOME nº..................., de.................................................., se ha publicado la convocatoria relativa a
la concesión de subvenciones para financiar:
a)

La realización de obras de mantenimiento y ornamentación de fachadas de fincas urbanas radicadas
dentro del Recinto Histórico de Melilla la Vieja.

b) Las actuaciones realizadas por personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter cultural, social y
deportivo que tengan incidencia directa en la población residente dentro del Recinto Histórico de la
Ciudad de Melilla la Vieja, o suponga una difusión de la imagen del referido Recinto Histórico de la
Ciudad de Melilla La Vieja.
Que se encuentra interesado en obtener las ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a los efectos de
realizar (descripción de la actividad):
Que reúne todos los requisitos exigidos por la convocatoria
Que acompaña a la presente solicitud.
 Fotocopia del DNI
 Tarjeta de identificación fiscal (si ha lugar)
 Fotocopia de la Escritura de compraventa de la vivienda
 Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda o documento que acredite la ocupación
 Certificación de no tener deudas con la Ciudad Autónoma de Melilla
 Declaración de no hallarse en ninguna de las causas que imposibilitan ser persona o entidad
beneficiaria de la ayuda.
 Memoria o proyecto de la actividad a realizar, y presupuesto de la misma o factura oficial por el
gasto realizado.
 Otros documentos:
Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga oportuno
interesar conceda para la ejecución de la actividad a realizar, una subvención de
................................. euros.
En Melilla a,

de

de 201

Fdo.........................................................................................

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA

C/ Miguel Acosta, 13 Edf. FARO
Apdo. Correos 864-52001 MELILLA
Telf. 952976201-fax 952686089
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ANEXO III (Persona Jurídica)
MODELO DE SOLICITUD
D./Da. ........................................................................................................... , con DNI nº.........................
con domicilio en............................................................................................... , teléfono nº.......................
en su nombre o en representación de la Entidad..............................................................................................
con NIF, nº.............................
EXPONE
Que en el BOME nº..................., de.................................................., se ha publicado la convocatoria relativa a
concesión de subvenciones para financiar obras de mantenimiento y ornamentación y de reforma interior de
fincas urbanas radicadas en el recinto histórico de Melilla la Vieja.
Que se encuentra interesado en obtener las ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a los efectos de
realizar (descripción de la actividad).
Que reúne todos los requisitos exigidos por la convocatoria
Que acompaña a la presente solicitud.












Fotocopia del DNI
Tarjera de identificación fiscal O Actividad a realizar
Estatutos de la Asociación
Fotocopia de la Escritura de compraventa de la vivienda
Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda o documento que acredite la ocupación.
Certificación de no tener deudas con la Ciudad Autónoma de Melilla
Declaración de no hallarse en ninguna de las causas que imposibilitan ser persona o entidad
beneficiaria de la ayuda.
Memoria o proyecto de la actividad a realizar, y presupuesto de la misma o factura
oficial por el gasto realizado.
Certificado de los miembros que componen la Junta directiva de la Asociación. O Certificado del
acuerdo de la asociación de instar la solicitud
Otros documentos:

Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga oportuno
interesar conceda para la ejecución de la actividad a realizar, una subvención de
................................. euros.

En Melilla a,

de

de 201

Fd.........................................................................................

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA

C/ Miguel Acosta, 13 Edf. FARO
Apdo. Correos 864-52001 MELILLA
Telf. 952976201-fax 952686089
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ANEXO IV
MODELO DE SOLICITUD
D./Da. ........................................................................................................... , con DNI n º..............................
En calidad de................................................................, de la Entidad ............................................................
..........................................................................................................................................................................

AUTORIZO
A la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, a solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
a la Administración Tributaria Local y a la Seguridad Social certificaciones de estar la entidad solicitante al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con estos Organismos, en caso de ser necesarios estos datos
en algún momento de la tramitación y pago de la subvención.

En Melilla a,.....................................de...................de 201..

Fd.........................................................................................

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA
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Ciudad Autónoma de Melilla
proyecto Melilla s.a.
370.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de abril de 2016,
relativo a la adjudicación del servicio de “Tutorías personalizadas
para la preparación de las pruebas oficiales del MECD durante 2016, en
la Ciudad Autónoma de Melilla”, a la empresa Fundación Sociocultural y
Deportiva de la Federación Melillense de Fútbol.
ANUNCIO
Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de abril de 2016,
por el que se adjudicó el servicio denominado “TUTORÍAS PERSONALIZADAS PARA
LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBAS OFICIALES DEL MECD DURANTE 2016 EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

ÓRGANO CONTRATANTE:

PROYECTO MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN:

TUTORÍAS PERSONALIZADAS PARA LA PREPARACIÓN DE
LA PRUEBAS OFICIALES DEL MECD DURANTE 2016 EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

ADJUDICATARIO:

FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA
FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL

IMPORTE:

45.160 € (IMPUESTOS EXCLUIDOS)

Melilla, 15 de abril de 2016.
El Secretario de Consejo de Admón.,
Juan José Viñas del Castillo
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Ciudad Autónoma de Melilla
proyecto Melilla s.a.
371.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de abril
de 2016, relativo a la adjudicación del servicio de “Vigilancia de
las dependencias de Proyecto Melilla S.A.- Centro de Formación
para Oficios de la Construcción y Artesanía”, a la empresa Eulen
Seguridad S.A.
ANUNCIO
Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de abril de 2016,
por el que se adjudicó el servicio denominado “VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS
DE PROYECTO MELILLA S.A.- CENTRO DE FORMACIÓN PARA OFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA”.
ÓRGANO CONTRATANTE:

PROYECTO MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN:

VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE PROYECTO
MELILLA S.A. - CENTRO DE FORMACIÓN PARA OFICIOS DE
LA CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA

ADJUDICATARIO:

EULEN SEGURIDAD S.A.

IMPORTE:

156.939,00 € (IMPUESTOS NO INCLUIDOS)

Melilla, 15 de abril de 2016.
El Secretario de Consejo de Admón.,
Juan José Viñas del Castillo
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Ministerio de Empleo y Seguridad social
Servicio público de empleo estatal
Dirección Provincial de Melilla
372.- Resolución de fecha 25 de abril de 2016, relativa de convocatorias
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin
ánimo de lucro para el año 2016, en el territorio de Melilla.
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal,
de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para
el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro para el año 2016 en el
territorio de Melilla.
La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado [BOE] del día 23),
modificada por la Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11), establece las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. A su vez, el
artículo 3.3 de la primera Orden Ministerial dispone que antes del día 30 de noviembre
de cada año, el Director General del Instituto Nacional de Empleo aprobará, mediante la
correspondiente resolución administrativa que se publicará en el Boletín Oficial del Estado,
las necesidades de actuación en materia de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del año siguiente. Por otra parte, la Disposición
Adicional Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de diciembre de 2003 (BOE del
día 17) establece que el Instituto Nacional de Empleo pasa a denominarse Servicio
Público de Empleo Estatal, conservando el régimen jurídico, económico, presupuestario,
patrimonial y de personal, así como la misma personalidad jurídica y naturaleza de
organismo autónomo de la Administración General del Estado, con las peculiaridades
previstas en esta Ley.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y haciendo uso de la autorización establecida por la Disposición Final Segunda
de la Orden y la delegación de competencias establecida en el punto primero.siete 3.1 de
la Resolución de 6 de octubre de 2008 (BOE del día 13) del Servicio Público de Empleo
Estatal, sobre delegación de competencias en órganos administrativos del Organismo.
La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:
Primero.- Convocar a las Entidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para
el empleo y asistencia para el autoempleo, que quieran colaborar con el Servicio Público
de Empleo Estatal en Melilla en la realización de las acciones indicadas en el territorio de
la provincia de Melilla. Estas acciones previstas en esta convocatoria estarán financiadas
con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.241 A 485.00 del presupuesto de gastos
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del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2016 por un importe máximo de
quinientos mil euros (500.000,00 €).
Segundo.- Las necesidades de actuación a ejecutar por las Entidades Colaboradoras,
que se convocan para las distintas acciones, son las indicadas en el Anexo I. El número
de demandantes a atender condicionará las horas asignadas para la subvención
correspondiente.
Tercero.- Se considerarán horas totales asignadas para el otorgamiento de la
subvención, las correspondientes al tiempo de atención a los demandantes más un 25%
de preparación técnica de las acciones.
Cuarto.- La subvención otorgada estará determinada por el número de horas asignadas,
cantidad que servirá de referencia para el cumplimiento del objetivo de demandantes a
atender.
Quinto.- Se considerarán número de demandantes a atender los demandantes que
comiencen el proceso de Tutoría Individual con la entrevista inicial, que serán una parte de
los citados, y/o los de Autoempleo. En el caso de la Tutoría Individualizada de orientación
se estima que un promedio del 50% continuarán en el proceso.
En el caso del Autoempleo, se estima que un promedio del 20% recibirán atención
individualizada a través del Asesoramiento de proyectos Empresariales. y el otro 80%
serán atendidos a través de sesiones colectivas de Información y Motivación para el
Autoempleo.
Se considerarán demandantes atendidos aquellos que inicien las correspondientes
acciones, aún cuando no las finalicen por causas no imputables a la Entidad
Colaboradora.
Sexto.- El desarrollo de las acciones se efectuará de acuerdo con las especificaciones
técnicas que figuran en el Anexo II y Anexo III para personas sordas o invidentes, de esta
Resolución. Una descripción detallada de las citadas especificaciones se podrá consultar
en esta Dirección Provincial.
Séptimo.- La realización de las actividades deberá hallarse debidamente identificada
o señalizada. Si la actuación está incorporada a un Servicio Integrado para el Empleo, se
aplicará su normativa al respecto. En el caso de que se realice de modo independiente, se
utilizará la identificación recogida en el Anexo IV. donde figura el modelo para los carteles
exteriores de los locales. La citada identificación, con las medidas adecuadas se utilizará
asimismo en escritos, anuncios, publicaciones, vallas anunciadoras y cualquier tipo de
soporte (electrónico, informático o telemático) que a las mismas se refieran.
Octavo.
1. El Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las actuaciones de acuerdo
con la normativa vigente.
2. Se considerarán gastos imputables a las acciones efectivamente realizadas en
concepto de gastos generales, materiales y técnicos, necesarios para el desarrollo de
esas acciones, los siguientes:
a) Gastos de ejecución de material técnico:
Guías técnicas (incluidas transparencias).
Documentación para los participantes.
Material psicotécnico.
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b) Gastos de ejecución en material de oficina: Impresos y material de oficina.
c) Gastos generales necesarios para la ejecución de las acciones en la parte
correspondiente a esa ejecución:
Arrendamientos (excluido el “leasing”): Edificios, mobiliario, enseres y
equipos del arrendamiento.
Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).
Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (si no
está incluido en el arrendamiento).
Comunicaciones (teléfono, correos, ...).
Limpieza.
Seguridad, vigilancia.
Seguros de responsabilidad civil.
Publicidad exigida por esta Resolución y por la normativa SIPE.
3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas a actualizar en las Oficinas del
Servicio Público de Empleo Estatal los historiales de los demandantes atendidos,
incorporando los resultados de los servicios prestados, utilizando a tal fin el personal de
apoyo, cuya contratación se subvenciona.
Noveno.
1. Las entidades que deseen colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal,
presentarán en el plazo de DIEZ (10) días naturales a contar desde la publicación de esta
Resolución, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la solicitud de subvención, por duplicado, en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.
2. La solicitud se formalizará en el modelo que figura en el anexo V. al que acompañará
la siguiente documentación:
a) Copia compulsada de la Escritura pública de constitución y de los correspondientes
Estatutos, y en su caso de modificación, de la Entidad, inscritas en el registro
correspondiente, excepto si se trata de una Administración Pública.
b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, excepto si se trata de
una Administración Pública.
c) Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que
realiza la solicitud.
d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, según modelo indicado en el
Anexo VI.
3. En el caso de que las acciones a subvencionar estén incluidas en un Plan de
Servicios Integrados para el Empleo, el proyecto-memoria presentado para éste será
suficiente para cumplir el requisito establecido en el número 2d de este artículo, siempre
y cuando en el mismo se contengan los extremos previstos en el artículo 5.2 letra c) de la
Orden Ministerial de 20 de enero de 1998, debiendo en este caso proporcionar únicamente
la información requerida para la tramitación de las subvenciones en esta Resolución que
no se encuentre en aquella.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5334

Viernes, 29 de abril de 2016

Página 1346

4. El Servicio Público de Empleo Estatal verificará el cumplimento de los requisitos
exigidos en la Orden, efectuando las visitas necesarias, lo que determinará la admisión o
no de las solicitudes. En las entidades que hayan actuado en años anteriores se tendrán
en cuenta para la admisión de las solicitudes la suficiencia demostrada en la ejecución de
las acciones y en la observación de sus especificaciones técnicas.
Las Entidades solicitantes presentarán, junto con la solicitud, una relación nominal con
la inserción laboral de los demandantes atendidos en el último período subvencionado.
Décimo.
1. Las solicitudes admitidas serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios:
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2. Teniendo en cuenta la valoración de los anteriores criterios, se obtendrá la
puntuación total de cada solicitante. En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad
a las Entidades que obtengan mayor puntuación en el criterio “a”, de producirse un nuevo
empate, se seguirá el mismo procedimiento con los demás criterios en orden descendente
hasta el “h”.
3. La valoración mínima para tomar en consideración las solicitudes será de 20
puntos.
Undécimo.
1.- La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla será el órgano competente para la instrucción del
procedimiento, y será quien prepare la documentación necesaria que permita determinar,
conocer y comprobar los datos para realizar la evaluación de las solicitudes según los
criterios fijados en esta convocatoria.
2.- La comisión de evaluación de las solicitudes, a efectos de esta convocatoria, estará
integrada por los siguientes miembros:
•

Presidente: La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal ó
persona en quién delegue.

•

Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la citada Subdirección Provincial, uno
de los cuales actuará como Secretario.

La Comisión de Evaluación fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para
la asignación de los criterios de valoración y adjudicación de las solicitudes.
El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación
de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, con una relación
de las solicitudes ordenadas de mayor a menor puntuación.
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3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 59, punto 6, apartado b), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de los actos administrativos del
procedimiento se realizará en los tablones de anuncios de esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle Gurugú, n.º 2, local 1, de
Melilla, sustituyendo a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.
4.- El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará
a los interesados según lo dispuesto en el apartado anterior para que, en el plazo de
10 días, presenten, en su caso, alegaciones. La propuesta se realizará teniendo en cuenta el
orden de mayor a menor obtenido por cada Entidad solicitante según el informe del órgano
colegiado y la capacidad de cada Entidad para realizar las acciones subvencionadas.
Para el cálculo de la capacidad se considerarán las tutorías individualizadas que se
puedan realizar a razón de 60 horas/semana por cada despacho de atención al público
(se consideran 30 horas en horario de mañana y 30 horas en horario de tarde). Cada
despacho tendrá que tener al menos 10 m2. No se valorarán las solicitudes que no hayan
superado la puntuación mínima.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará
la propuesta de resolución definitiva. Se comunicará de la forma establecida en el
apartado 3 que antecede, para que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
Duodécimo.
1. El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, visto el expediente y el informe del órgano colegiado, efectuará la
propuesta de resolución definitiva que será elevada a la Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resoluciones que procedan
resolviendo el procedimiento.
2. La resolución se dictará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin
que exista resolución expresa, la concesión de la subvención se entenderá desestimada.
Decimotercero.
Una vez que las entidades hayan acreditado que se encuentran al corriente, a efectos
de subvenciones, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, previa certificación del inicio de las acciones, podrán percibir las cantidades
previstas en la normativa citada.
El personal a contratar por parte de las empresas beneficiarias no podrán haber
mantenido una relación laboral, sin tener en cuenta contratos para la realización de acciones
OPEA, con dichas empresas, en los 24 meses anteriores a la fecha de la resolución de
concesión de subvenciones.
Decimocuarto.
Para comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los demandantes atendidos
y las claves de los resultados de las distintas acciones se utilizarán las “Fichas de
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control” de acciones, cuyo formato y características proporcionará el Servicio Público de
Empleo Estatal, y en las que se incluirán los datos de la Entidad, detalles de la acción, el
Documento Nacional de Identidad, el nombre y apellidos de los demandantes atendidos,
la Oficina de Empleo de inscripción de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave de
los resultados.
Estas “Fichas de control” firmadas por los participantes, junto con las “Hojas Resumen
de las Acciones”, correspondientes, se presentarán cada dos semanas al Servicio
Público de Empleo Estatal, con una copia para su compulsa. Finalizadas las acciones, se
acompañará un ejemplar de todas ellas a la solicitud de liquidación final, para justificar las
acciones realizadas y los demandantes atendidos en cada una de las acciones realizadas.
Todo ello sin perjuicio del registro en el sistema de información laboral de empleo, según el
artículo 6.3 de esta Resolución, de esos datos, de modo continua a medida que se vayan
desarrollando las acciones, para facilitar su gestión.
Decimoquinto.
Finalizada la ejecución de las acciones, comunicarán este hecho al Servicio Público
de Empleo Estatal en los tres días siguientes, presentado la “Liquidación Final” en el mes
siguiente a la finalización. Esta liquidación se realizará en el modelo que disponga el
Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las fichas de control de acciones
con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que serán
visados por el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a
las subvenciones.
Final.
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 25 de abril de 2016.
La Directora General,
(Punto siete de la Resolución 6/10/2008,
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–).
P.D. La Directora Provincial,
Esther Azancot Cánovas

Intervenido y Conforme,
22 de abril de 2016,
El Interventor Territorial,
José Ignacio Valero Escribano
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