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ACTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO øIII SNSrcIV EJECUTIVA
EXTRA0RDTNARTA y URGENTE 

'ELEBRADA 
zt oii-;-;;DICIEMBRE DE 2012.

PRESIf) ENTE

Bxcmo. Sr.: D. Juan José Imbroda Oniz

VICEPRESIDENTE 1

DEPORTES:
Y CONSEJBRO DE FOMENTO, JUVBNTTID Y

D". Catalina Muriel Garcia, Consejera de Adn.rinistracioues públicas.
Du Esther Donoso Ga.cia-Sacristá'. co'sejera i" pr"sid"n"iu y parlicipación
Ciudadana.
D, José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Arnbiente.
D" Sirni chocr'ón chocrón. consejera de curtura y r"rià;or laur"nte. Excusada).
?"{r*"i" Miranda Montilla. Consejero de Educáción f'ðol""tiun, Sociales.D', M". Antonia Garbín Espigares, Consejera d" Bi"n"siu. io"ial y Sanidad.D Francisco Javie¡ calderón carrilro, consejero ae segur.iaaa ði,í¿"Ji,lìi"r.r,.1.D Francisco J avier Gonzëiez García. co'sejäro ualrntã u ìu e.eside'cia (Ausente).

D. Miguel Marûr Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y CONSEJERO DB ECONOMÍA Y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJEROS:

Sr. Intervcntor acctal.: Francisco J. platero Lázaro.

Secretario: D. José Antonio Jiménez Villoslarla.

En la ciudad de Meri'a. siendo ras dieciocho rroras treinta mimrtos der día sietede diciembre de dos mil doce' previa con'ocato¡ia i"girr"nturiu. se reúnen. en eldeqpacho de la Presider.rcia. ros señores anteriorrnente releñados, ar objeto de cerebr.arsesión ejecutiva extraordinaria y urgente del Consejo de Gobiemo.

Abierta la sesióu por la presider.rcia. se adoptaron los signientes acuerdos:

PUNTO PRIMERO._ ApROB,aCróN URGENCIA DE LA SESróN _ El Conse.jode Gobie¡no aprueba, por unanimidad, la declaraciónìe urg"n"lu de la sesión.
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ASUNTOS PRESENTADOS POR
AD MrNIS TRAcI o¡vB s p ú n u c¿s

LA coltsBrcnÍ¿ DE

&htra,

+gSg=ëGUNpq.- apRoeacróÌ,+ conrposlcróN colrrrÉ DESEGURIDAD Y SALUD.- El Consejo de Gobierno ìcuJdu up.obu. propuesta de laConsejeria de Administraciones públicãs, que dice tii"rut*"rlt" lo que sigue:

"visto informe der secretario Técnico de fa consejería de AA,pp. de fecha 30 de noviembre de2012 y en virrud de ras comoerencias que tengo conteii¿al en ,àteria de prevención de RiesoosLaborates, vENGo EN ¡levrir ru siguiente e,opu;sìã äió.rr.iä iä cåoi.å. o. a òiiîril,i,åi.'.iÏde Melilla:

De conformidad con er rX convenio corectivo de personar Laborar de ra c¡udad Autónomade Melilla (Borr/E Extraordinario número 6, oe zz oe ao¡i¿e zoroj, y cer vI Acuerdo Marco de rosFuncionarios de la Ciudad Autónoma (Bo[/E Extraordinario *ráiå ]9. de 29 cje rtjcjemhrê .rê ,nno\
respectivamente, reguran er comiré de seguridad y sarud ,,eue 

^rti""' n¿.í¡rii^rïià ü7"ií,åir^;,laboraty personar funcionario, forna.do porT oaegádos ae erelãrriài, qr, ,rran nombrados: trcs por taJunta de Personal, dos por er conité de lnpresä, ,, ut qrrittuial irpresentados todos ros s¡ndicatosc'n rcpresentac¡ón en esta Adm¡nístración, y 7 represeniantes de ra ndministrac¡óni, àri¡g^li, irï;rconselo de Gobierno", y teniendo en cuentá-que .r u,torlo +.:.sj oei Regramerto óu a ðánrãrui,. ¿ã

L*,,,1,:yn:::.t:btfas^(Bo^iE número 4.6d6. o. ¿ o. Jùi.rli.i.200e) arribuye ta presjdencia delIJfcurauo u0mrle a ra u0nseiera de Administraciones púbricas, y por Deregáción .*p..iu ã-t,v consejera de AA Pp siguiendo instrucciones de ra ma. s.a. v.ôJnse¡..a de AA.pp., se enuncia aconrinuación los componentes der corr4lrÉ oE srounroÁo v snLuo en representación de raAdministración, CON VOZ y VOTO.

PRESIDENTA:

D.'. I\43, ÁNGELES GRAS BAEZA
VOCALES:
D. ANTONIO GARCiR NIEH¡RIIY
D. JUAN J, LÓPEZ FODRÍGUEZ.
D. JOSE PASTOF PINEDA.
D. ANTONIO JODAF CRIADO.
D. JOSE A. CASIILLO 1I,,1ARTÍN,

D. JOSÉ GAFCfA CRIADO.

De conformidad con ro estabrecido en er artícuro 38 de ra Ley 31/1995, de prevención de RiesqosLaborales, jguafmente a las sesiones (con voz y sin voto), en calidad de ÁSiS-OnlS,- 
- "

D. ARTURO JIÍMÉNEZ CANO.
D. RAFAEL ALARCó¡l cRsllLo,
D. JOSÉ RUIZ OLIVAFES".

PUNTO TERCBRO.- COMPATIBILIDAD DE Ð". VANESA RUBIOJIMÉNF,
rno acnerda retirar este asunto del Orden del Día.

z.-
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El Conse.jo de Gobie
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ASUNTqS zRESENTADIy poR t¿ cousnnnit op zcoNo¡tÍ¿YHACIENDA

pul\Tg guARTo._ BASE' REGULAD.RAs co*cnslóN BECAS y AyuDAsa ponuacróN p^RA_D'sannor,ro-ñn-niñsnq.Rros r rNsrRcróNLABORAL DE DESEMPLEADOS._ ¡r cã^+ i. Gobierno acuerda aprobarpl'opuesta del Excrno. Sr. consejero de Economía y Éu.i"nao. que riteral'.rer.rte dice:
..BASES 

PARA U CO¡ICESIóru¡EJECAS/AYUDAS ¡ U rONrr¡ICIÓru PARA EL DESARBOLLODE L'S rrNERARros oe rrusenoóN L¡aon¡i ol'òib'Ën¡îiuoos, cES.oNADos po' LAs0ctEDAD púeLrca pHoyEcro MELrLLA,s.A.

Ef Programa .perativo der FSE de 
'úeriria 

2007-2013 contempra un conjunto de actuacionesprevisras en ia ciudad Aurónoma del,4elila, .. pà,ri.rüi nìñËnARios rrurrcnnoos or l¡lsrncróru
:,H.i.'å:|,iå,1å:::i:ii'.lt p''t'i"'i'int" äìir'ånäfioru'tiuo' ã#;;'ï;;;ä;, ;;,

Asimismo, desde er año 20!gi¿sta,ra actuaridad, se viene gestionando u programa denÕminadoIt4elilla Forma. que pretende incidrr especiarmente en er corectivoïe jóvenes desempfeados que hanabandonado el sisrema Educarivo nugrådo *n ;,Ì, ;; ;;*"*;J;r1;r;.ãöili; ..,iffi ;iJtanto, evitar ra excfusión sociar temprana, debido ar oesfase ìc*át,uo .on er resto de la pobración, y

ü,,ß'åi 
la atta rasa de abandono esco,ar existente, ,.i ..rã Jär. de desempleados en riesgo de

Pafa acometer estas deficiencias, la ciudad Autónoma, a tfavés de su sociedad púbricaProyecto Melirra,s.A., ha decidído co¡jinuar con .ì pr.ì-¡r,àì,ái"0. r.riac¡ón denominado r\reri[a Forma,
1^tgll:"gr fa infraesrructura y organización ,o..r.our iuìu .¡.ãuìar tates proyectos directamente omedrante er recurso a servicios eiternos, definiéndosé J*-¿l-å, actuaciones a reajizar como efestablecimiento de un sistema de becas,ibecas p.ã ãqrárã, p.ir.ni, o.r.rpt..ou, que asistan a lositinerarios formativos der proorarna operativo o.l ÊêË iã i.iiiu"roor zol¡, que cumpran con roespecificado en las presentes B"rr., y rr.ouarpondjente Convocatoria.

-, , 
Este,gislema de becas/ayudas se justifica por el jncremento en la ciudad de Melilla del índice dedesempfeo, débir tasa de actividad economica, ,lt. ,ir.ri. pã¡ieza y excrus¡on, necesidades dereconversión resultantes de dificurtades económrcas y ,..ålri. Iù*oo número de inmiorantes o

ff:lili::::::El,ada, 
bajo niver educarivo, imporrintå iiri.i ¿i ãrirri.*i.,., v .jiäj. y,îiiã"¿å

Asimismo, er conseío de Adminiskación de proyecto lúerilra,S.A., en sesión cerebrada el día 20
l:^::iiro" de 20i2, ac'ordó, por mayoría, ta aprátaciOn åä-iã, a.r., Reguladoras para estepr0grama,

con este fin vista ra Lev 
,3€/2003. 

de 17 de noviembre. Generar de subvenciones, er FearD€celo 8872006 de21 de2j dejurro.porel que se.aprueba el Fegr¿¡g¡1e 6. la Ley 38/2003, de ITden.viembre Generar de subvenciones, y de acuerdo con ro dispüeslo en ra Ley 30/1gg2, de 26 denoviembre, de Régimen JurÍdico de las' ¡oministiacãnes p¿¡iiãå, T'o.l procedimiento Admjnisrrativocomún, y articulo 17.2 der Esraturo de ,rutonomia ý á,trcrì. io ãpäiä,í, .) der Reglamento de Gobierno y

J
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de la Admínislración de la ciudad y eJ Regramento por el que se regura el Fégimen Generar desubvenciones concedidas oor ra ciudád Autónär; ¡; r\r;il r; ¡[ïi*uou. por su sociedad instrumentalProvecro Meriila,s.A., así como . r. Jiiu¡rãio. ä;Ëi#;.i ;;;;l;s diferentes órsanos (Acuerdo ded¡srribución de competencias der consejo ¿e couie,nã-oe teinã äo là ng*to de 2011 (BOMF núm. 20Extraordinario, de 26 de Aoosro de zott¡ y n.r.,oã áãi cr.rq. de Gobrerno sobre unidadesadminisrrarjvas Básjcas de,ia-:..,,:,1._q:-!ó..;Í.tH*n;;;, àe zo ¿e Agosto de 20j1 (Bot\lEnún.4848, de 2 de septiembre), VENGO f ru pnOpOr,len a ôonr.fr ù. OoOiul,no,

PRIMERo" La aprobación expresa y formar de ras presentes Bases Feguradoras por ras que se regirá raconcesión de estas subvenciones, que se acompañan como ANEXO.

SEGUNDO.- De conformidad con er artícufo g y disposición adicionar 2e der Begfamento Regurador derRégimen Generar de subvenciones concedidas por ra ciuoao nutãnoma de rrrefilra y gestionadas por susociedad insrrumenrar, proyecro lv4e!ra,s.A laonrr J +ãse, J. iäbs¡oa así como el arrícuro 4.1 iletra ñ) del Acuerdo der conseio oe coniemo bïzo o. ng.rìã'oä 2óii de arribución de comperencias alas_consejerias (Bor\,4E Extraordinario núm. 20, o. ãã oãnìärìããä'20r). corresponderá ar conseierode Economía v Hacienda ra formarización oe la convocatoii, Ë.,.' ã,ågo. É, a.rárï.õriää;; ""'"'"

En Ia aprobación de ras convocatorias anuares se señarará la cuantía máxima a destinar para
cada anualidad en este régimen de ayudas.

TERCERO - Dar publicidad en debida forma a las presentes Bases Reguladoras en el Boletín Oficial de laCiudad.

ANEXO

BASES PARA M COruCESIÓru DE-BECAS/AYUDAS A LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DELOS ITINERABIOS OE II'¡SCRCIÓ¡¡ LABORAL OE òESCNËIÈÃbOS, GESTIONADOS POR LASOCIEDAD PÚBLICA PROYECTO MELILLA,S.A,

Primero: 0bjeto y finalidad

, . seregura para er período 2012-15Ia concesión de BECAS de conformidad con io estabrecido enel artículo.23 de la Ley 28t2003, de lz oe noviemoà, ¡;;.i;; Subvenciones, en régimen deconcurrencia competitiva y convocatoria abierta.

Estas becas tienen como finalidad el
cualificación y la empleabilidad del alumnado, me
de trabajo de los beneficíarios.

omenlar la formacjón con el objelivo de mejorar la
orando por tanto las tasas de inserción en el mercado

Los arumnos recibirán una beca equivarente a una cantidad fija máxima de s € po¡ hora deasistencia efectiva que, en ningún caso, superará mensuarmente el imporle de 400 € bruto (sujeto a la
II:lclól de Hacienda que te sea de apticación), y un importe iãtãi ,ari.o acumulado p.; À-"f;;."i;1500 € bruto/curso, en función de ras horas rã.tiu., .i..tl*, 

'ãsisiioas, 
canti¿ad que se estabreceatendiendo a fos resurtados obtenidos.der Estudio de r. pãúì.rã åäiruoo po, ra ciudad Aurónoma deMelilla, asícomo er arto porcentaje de abandono escorar, q;;1ã-.å õ;'r. fleve a cabo un mayor esfuerzopara promover la formación de los ciudadanos en desempleo.

4
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También podrán establecerse en cada convocatoria premios exlraord¡narios de cuantía variablepor la superación de exámenes oficiares (sujero a ra tetencioniã Hàãienda que r. ,* c, uii.å.iårliîãpermitan la reinserción de alumnos en el siltema Educativo regtadã'por er Minrsterio de Educación. queprevramente hayan rearizado un curso/itinerario oe rnsárcion iÀìrÅado por proyecto M;ilËö;. ;;;haya sido iniciado con posterioridad al 1S de octubre O. Zóìã 
.-- -

Segundo: Financiación.

Estas ayudas se financiarán con carg' a presupuestos de proyecto r\rerita,s.A, en er perÍodo2012-2015.

Tercero: Benef iciarios.

Podrán beneficiarse de esta convocatoria de becas aqueüas personas desempleadasempadronadas en la ciudad de rr,4erifla, que hayan superado ei pràieso serectivo o. urgrnoJo;ì0,
cursos gestionad's por Proyecto r\reri[a que comiencen con posterioridad ar ls oe octubrã "¿ã tú;, d;no incluyan compromiso de inserción iaborar. en ,, p.oy..io tor*iiuo, qu. no dispongan de partidapresupuestaria de becas/comoensacio¡es al afumnado en su proyecto formativo y que no"se .n.,.iantr.ncofinanciados con Fondos rEorn. n ros efectos o..rt. ö.J"ià, er documento acreditarivo de ra

li:1.ï,:^=lr.:l DNt,€t pasapofie comunitario o ta Tarjeta Je RåsiUenc¡a, así como..,rifouø ¿uempaoronamrento en la Ciudad de ltlelilla.

Cuarto: Requisítos de los solicitantes.

Los sofjcitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Para er caso de nacionares de un^país de ra un¡ón Europea, estar empadronado y tener
residencia efectiva, ar menos con 36 meses de anteración a ra fecha ¿e'tormutacion ¿à tasolicitud, en ra ciudad Autónoma de r\reri|a, caso de que ra convocatoria anuar nocomprometiese er 100 % der pfesupuesto, este rímite podiía ser reducido a zq ,lr.r,
procediendo a una nueva convocatoria extraordinaria con el remanente.

- Para los ciudadanos que no perten ezcan ara unión Europea, será necesario estar empadronado
y tener residencía efectiva, ar menos con 36 meses de anteración a ra fecha oe tormuracr¿n Jelã
solicitud, en la Ciudad Autónoma de l\,4elilla o acreditar tres años de residencia fAa .n fu ðirJriAutónoma, de ros cuares doce meses han de ser inmedìatamente anteriores a ra solicitud, sarvoque, según lo estabfecido en los Tratados rnternacionares o, en su defecto, ..g¡n 

"r 
p,,in.e-io dãreciprocidad, deban considerarse plazos inferiores.

- Estar sin empleo.

No percibir prestaciones ni subsidios por desempreo o rMr (rngreso r\rínimo de lntegración).

No estar cursando ningún otro curso becado, gestionado o impartido por proyecto I\,,1eriIa,s,A.

No.dlsponer de ningún miembro de ra unidad famiriar cursando ningún otro curso becado,gestjonado o impartido por proyecto Melilla,S.A.

5
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Estar admrtido o cursando arguno de ros cursos gesrionados por proyecto Meli[a que comiencen
con posterioridad al 15 de octubre de 2012, que no incluyan compromiso de inserción laboral en
su pr.yecto formativo, que no dispongan de partida presupuesraria de becas/compensaciones ar
afumnado en su proyecto formativo y que no se encuentren cofinanciados con Fondos FEDER.

Estar al corriente de pago con Agencia Tributaria, con ra seguridad Socíar y con ra ciudad
Autónoma de l\.4elifla

Presentar en el plazo requerido er impreso de soricitud de beca y resto de documentación
acompañante.

Los requisitos estabrecidos para poder partic¡par así como ros méritos evaruabres deberán
poseerse y acreditarse a la fecha de finalización del plazo de instancias,

Quinto: Forma y Plazos de presentación de solicitudes.

1.- Formaiización: se defínirá en la correspondiente Convocatoria.

2,- Plazos: Se definirán en la correspondiente Convocatoria,

3.- Documentación acreditativai La solicjtud deberá acompañarse de:

a) Fotocopia del Documento Nacional de rdenridad o Tarjeta de Fesidencia, en el caso de
ciudadanos comunitarios pasaporte.

b)

c)

d)

lnforme de vida laboral (o autorización de entrega de información a persona distinta a su titular).
Declaración responsabre de estar admitidó en er curso correspondiente (se indicárá
denominación y Ne de expediente/código) y de cumplimiento de ros requisitos excluÿentes,
Declaración responsable de no estar incurso el solicilante en alguna de las prohióiciones para
obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados Þ y 3q del ariicuto t s ce ia' ràÿ
General de Subvenciones, así como decraración formar de ras subvenciones soricitadas ó
percibldas de otras instituciones púbficas o privadas para esa misma actividad.
certificado de Empadronamiento familiar emitido porra ciudad Autónoma de MeliIa.
Autorización para ceslón y/o comprobación de datos con otros organismos oficiales en virtud del
artículo 13 de la Ley Generar de subvenciones, con er fin de corñprobar er cumprimiento de ros
requisitos mínimos establecidos en el ArtÍculo 4 de estas Bases Reguladoras.
Copia del número de cuenta bancaria a nombre del solicitante.
Tarjeta de demanda de empleo vigente.

e)

f)

s)
h)

4 - La presentación de la soficitud supone la aceptación expresa y formar, por parle der soficitante, de
todos los requisitos contenidos en la convocatoria, incluida la publiciiad de la'conôesión o. lu, à}/rau, J.
conformidad con la Ley de Subvenciones.

5 - Si la,solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor
requeri.rá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e impronogable de diez äÍas naturales,
con indicaclón de que, si así no lo hiciera, se le lendrá por desistido de su so]icitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo Zl de la LRJA_pAC.

6



Sexto: Procedimiento de concesión.

1 - El procedimiento de concesión de las becas reguladas en esta Convocatoria, se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, de conformidad con lð establecido en el artícufo 22 oe ra Ley ãaizoos, ä. r z
de noviembre. General de Subvenciones.

2 ' Los solicitantes deberán presentar la documentación soficitada conforme a las presentes bases y a las
paulas de selección que se establezcan para cada curso.

3 El órgano competente para la inslrucción del procedimiento de concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública f nstrumental proyecto lvlelilla,S.A.

4 - El personal técnico de Proyecto Melilla,S.A. estudiará previamente los expedientes conforme a los
criterjos del adículo I de estas Bases Reguradoras, y Io remitirá a fa comisión ãe Evaruación q;; ;;i;
en ei arlículo 7,

Séptimo: Comisión de Evaluación.

1 - Con la fjnalidad de valorar los 
-expedientes 

para seleccionar a los solicilantes que resulten
benefrciarios de las becas, se crea una Comisión de Evaluación que estará formada por:

El Presidente de ra sociedad pública proyecto rrlerjlla,S.4,, que actuará como presidente con
voz y voto, el secretario Técnico de la consejería de Economía y Hacienda actuando como ,a.r.tå¡o
c.n voz y voto, el Director Generar de Economía y Hacienda, con uoz y voto, la Gerente oe nroyeòtã
lVelilla,S.A., con voz y voto, y un Técnico de proyecio lrlelilla,s.Â., con voz y voto.

2.- En todo fo relativo ar funcionamiento de ia 
_comisión se aplicará lo dispuesro en la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones púbricas y der procedimiento Àdministrativo común,

0ctavo: Criterios de valoración.

1 - El único criterio de valoración fijado será el de fecha anterior de Fegistro de Entrada de la Solicitud,
siempre que ésta se encuentre compieta en virtud del artículo Sq cje esias Bases Feguladoras, en càso
contrario se tendrá en cuenta ra fecha de presentación der úrtimo documento acreditativo.

2 ' Ën caso de empate en la fecha de presentación completa de la Solicitud, se utilizará como cr¡terio de
desempate el menor número de registro de Entrada en pioyecto lrlelilla,S.A.

3 - Se.exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las soiicitudes presentadas que reúnan los
requisilos establecidos en las presentes bases para el caso en que el crédito ,a*lro .onrignudo àn lã
convocatoria fuese suficiente, atendiendo al número de soliciiudes una vez finalizado å plazo oe
presentación.

Noveno: Órganos competentes para ra gestión de ras ayudas prev¡sta para esra convocatoria.

1. Fl :,qll competente para fa instrucción der procedimiento para ra concesión de ras ayudas será ra
Sociedad Pública lnskumentaJ proyecto Melilla,S,A

l
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2 - La resolución der procedimiento conesponderá ar consejero de Economía y Hacienda de la ciudad
Autónoma de l\,4elilla.

Décimo: Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.

1 - El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, que contendrá la
relación_de las personas preseleccionadas para ser adjudicatarjas de lãs becas, 

-formulará 
propu*rtu ou

resolución provisional, debidamente motivada, que se notifÍcará a los interesados O. u.lur¿o .on lò
prevrsto en el artículo 58 59 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, rey oe négimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Prócedimiento Adm jnistrativo Común. 

'El 
solic¡tànìe

deberá, en el plazo de diez días, manjfesrar su aceptación expresa o exponer ras aregaciones qr. urtiru
oportunas. De exjstir ésras, el órgano colegiado deberá en todo caso pronunciarsé sobre laì mismas
antes de formular Ia propuesla definitiva.

La propuesta provisional devendrá a definitiva cuando el solicitante formule su aceptación
expresa o no formule alegaciones en el plazo de diez días anles señalado.

2.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento n¡ sean tenidos en
cuenta otros hechos nj otras alegaciones y pruebas que las aducjdas poi los interesados, En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.

3.- El plazo máximo para resofución del procedimíento y su notificación será de cuatro meses a contar
desde.la publicación de la presenle convocatoria en el BoletÍn Oficial de la Ciudad. La resolucjón del
procedimiento se notificará a los.interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5g d;h Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de ras Administraciones púbricas y oá
Procedimiento Adm¡nistrativo Común. La práctica de la notificación o publicación se ajustará â las
disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

4'Si transcunido dicho plazo, el órgano competente para resolver no hubiese notificado dìcha resolución,
los interesados estarán legitimados para enlender desestimada la solicitud.

5- Las.becas. concedidas se publicarán en el Bojetín oficial de la ciudad Autónoma de Melilla, con
expresión de la convocaroria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, leneficrar;á ÿcanlidad máxima concedidâ.

Undécimo: 0bligaciones de Ios beneficiarios.

1.- Los candldatos que resulten beneficiarios deberán facjlitar cuanta información les sea requerida por
Proyecto l\lelilla u otros órganos compelentes y, en partrcurar, deberán cumprir.on tu ooiigu.ù; 

-d.

asumir los extremos reguÍados en la Ley 3g/2003, de 17 de noviembre, General àe subvencionei,

2.- Los benefìciarios asumirán las instrucciones que dicte la entidad acljudicataria de las plazas de
formación' cumpliendo con el horario y las demás normas que establezca lá dirección oel mismo para àt
desarrollo de los cursos. La calificación en eJ curso como insatisfactorio o no apto implicará el no abono
del último pfazo de la beca.
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La aceptación de Ia beca implica la obligación del cumplimiento de las normas que se fijen en la
convocatoria, así como la aceptación de Ia publicación de la subvención otorgada en el BolvE, en
cumplìmiento de Ia vigente Ley de subvenciones. El incumplimiento de las mismas supondrâ la
revoc1;ión de la beca otorgada, determinadas en la carta de Derechos y Deberes, que Tigurarán como
ANEX0 en Ia correspondiente convocatoria.

Duodécimo: Protección de Datos.

Las entidades o empresas que impartan los cursos, asícomo todo el personal que intervenga en
el desarrollo de este programa, guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documéntos
y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia de la misma, estando obligados a
no hacer públicos o enajenar cuantos dalos conozcan como consecuencia o con ocasión de su sujeción,
incluso después de finalizar ef plazo previsto, asÍcomo a adoptar las medidas de seguridad que estâblece
el Real Decreto 172012007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Feglamento de desanollo de la
Ley Orgánrca 15/1999, de 13 de dicjembre, de Proteccjón de Datos de carácter personal, Asimismo, y de
conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 1s/1999, de 13 de diciembre, de protección de Dâtos
de Carácter Personal, una vez terminada ia prestación que se contempia en esta Convocatoria, los datos
deberán ser destruidos o devueltos al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato
de carácter personaf objeto del tratamienlo.

El incumplimiento de tafes obligaciones será causa de resolución del contrato/subvención, sin
perjuicio de las sanciones que eventualmente conespondan y de las responsabilidades que pudieran
derivarse por los daños y perjuicios que se ocasionen. De acuerdo con los artÍculos ts y io de ta Ley
0rgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal, todos loó
solicitantes tendrán derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal sometidos
a tratamiento, asícomo de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación de los mismos.

Decimolercero: Control, segu¡miento e incumplimiento

1.- La consejería de Economía y Hacìenda, proyecto Melilla,s.A. u otros órganos competentes podrán
realizar las comprobaciones necesarias respecto al destino y apllcacìón de las plazas concedidas, tal
como se estipula en el artículo 45 de la Ley 38/2003, de i7 de noviembre, General de subvenciones.

2.- En el caso de que el beneficiario incuna en alguno de los supuestos de incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Convocatoria, se procederá a la revocación de la subvención concedída.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para ia concesión y, en todo caso, la obtención
concurrente de las ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional,
podrá dar lugar a la revocación, o reintegro, en su caso, de la ayuda otorgada.

Decimocuarto: Justificación y pago.

EI abono de la beca/subvencjón por parte de Proyecto lr/elilla se fraccÍonará en dos abonos a la
cuenta corriente facilítada al efeclo por los beneficiarios/as de la subvencjón.

Previa solicitud del beneficiario, se realizará un primer abono corespondiente al 50 % del totaf
de la subvención, una vez justificado por Ia empresa o entidad adjudicataria def curso, mediante partes de
firmas del profesorado y alumnado, del cumplimiento de la asistencia a las clases del beneficiario una vez
transcurrido el 50 % de la carga lectiva total del curso.
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Previa solícilud del beneficiario, se realizará un segundo abono conespondiente al restante del
total de la subvención, una vez justifícado por la empresa o entidad adjudicaiaria del curso, mediante
partes de firmas del profesorado y alumnado, del cumplimiento de la asistencia a las clases del
beneficiar¡o una vez transcurrido el 100 % de la carga lectiva total del curso, siempre que el alumno/a
finalice con aprovechamiento satisfactor¡o/apto dicho curso.

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

En caso de abandono del curso por motivos ajenos a la salud o inserción laboral (siempre que
éste sea justificado adecuadamente), o de expulsión del mismo, el benefjcìario perderá el derecho al
abono de cantidad alguna. Adicionalmente, en el caso de abandono injustÍficado o expulsión, el
beneficiarjo/a no podrá ser admitido/a en ningún curso gestionado por Proyecio Meljla,S.A. en'ef período
de 2 años naturales a conlar desde el día siguienle a la finalizacjón del curso.

Decimoquinto: Recursos.

De conformidad con el artículo 63 del Real Decreto 987/2006, de 21 de julio, Reglamento
General de subvenciones, la resolución de concesión de las becas pone fin a la;ía admin"istratìva,
pudrendo ser recurrida potestativamente en reposición ante ef consejero de Economía y Hacienda, o ser
impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administratjvo. de conformidad con los
artículos 116 y 117 dela Ley de Fégimen JurÍdico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/i 992, de 2ô de noviembre.

Dec¡moseno: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria se regirán, además de por las
presenles Bases y convocatoria, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Geñeral de subvenciones, y
Beal Decreto 88712006, de 2l de jufio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de l7 dó
noviembre, General de subvenciones, tal y como señala el artículo ê de la cilada Ley, por el Beglamento
por elque se regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma die lt¡el¡lla
y gestionadas por su Sociedad lnstrumental proyecto ft/elilla,s.A. (BoME ns 4.339, de 1sl05/07) y por fa
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen JurÍdico de tas Adminìstraciones públícáó y det
Procedimiento Administrativo Común, las restantes normas de derech0 administrativo y, en su defecio, se
aplicarán las normas de derecho privado",

PUNTO OUINTO.- HOIIARIOS COMERCIALES Y DETERMINACIÓN
DOMINGOS Y FESTIVOS CON ,A,PERTURA AUTORIZADA AÑO 2013.- EI
consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. consejero de Economía
y Hacienda. con el siguiente tenor litetal:

"Horarios comerciales y determinación de domingos y festivos de aperlura autorizada en el año
2013.

Exposición de Motivos
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1.- El â¡1ículo 22.1e.24 de la Ley orgánÍca 211995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de lvelif la
(BOIVE núm. 62, de 13 de marzo de 1995), dispone que:

"Corresponde a la Cíudad de Melilla la ejecucion de la legtslación det Estado en las siguientes
materias

24. Comercio interioi'

Ei mismo artículo, en su número 2e, determina el alcance de sus competencias al señalar que:

"En relación con esfas naterias, la conpetencia de la Cìudad comprenderá las facultades de
administración, inspección y sanción, así como la potestad normativa reglamentatia para la organización
de los correspondientes seruicios" .

2,- lVediante el Feal Decreto 336¡996, de 23 de febrero (B0E núm. 70, de 21 de marzo de 1996), se
transfirieron las competencias sobre Comercio lnterìor y Ferias Interiores, señalando:

"La Ciudad de Melilla ejercerá dentto de su lerilor¡o con Ia anpl¡tud que pemtte su Eslaluto de
Aulonon¡a. las siguienles funciones:

a) En nateria de comercio tnterior. Las lunciones de ejecución de la legislación del Estada en
nateriade comercio inte ot que hasta ahora correspondían a la Adn¡n¡stnc!ón del Estado".

Corrtinuarárr en el árnbito cornpetencial de la Administracióu estatal "las ftnciones
relalit¡cts a las bases, Ia coordirtación y Ìa ordenación de la actiyidod conrerciol gerrcral en todo
Io que ctfecte al sectr¡t' contercial'.

3.-La Ley de Horarios Comerciales, Ley 112004, de 21 de diciembre (BOE núm. 307, de 22h2104),
modificada por lo dispuesto en el Título V del Real Decreto-ley 2012012, de 13 de julì0, de medidas para
garantjzar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 1, señala que:
"Dentro del marco definido por esta Ley y por el que, en su caso, desarrollen las Comunidades
Autónomas, cada comerciante determinará con plena líbertad el horcrio de apeftura y ciene de sus
establecim¡entos comerciales de venta y distribución de mercancías, así como los días festtvos de
apeftura y el núnero de horas diarias o senanales en los que ejercerá su actividad'.

El artículo 2 dispone que: "Fn e/ ejercício de sus competencias, corresponderá a las
Comunidades Autónomas la regulación de los horarios para la apertura y cterre de los locales
comerciales, en sus respect¡vos ámbitos terrttoriales, en el marco de la libre y leal competencía y con
sujectón a los principios generales sobre ordenación de la econonia que se conlienen en la presente
Ley".

El artículo 4 de la misma Ley completa la precitada regulación en el sentido siguiente

"1.- El núnero mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán pennanecer abtertos
al público será de dieciséis.

11



@tuùal $ørnrma ù¿ Jflt¿lille

2.- Las Conuntdades Autónomas podrán nodificar dicho numero en atención a sus necesidades
conercìales, incrcmentándolo o reducténdolo, sin que, en ningún caso, se pueda lim¡tar por debajo de
diez el núnero mínino de domingos y Íestivos de apettura autar¡zada.

3.- Cada comerciante determ¡nará libremente el horarìo correspond¡ente a cada doningo o día festivo de
cada activìdad.

4.- La determinación de los doningos o dias festtvos en los que podrán permanecer abieftos at público
los comercios, con el mínimo anual antes señalado, corresponderá a cada Conunìdad Autónoma para su
res p ecttv o ánb¡to te r r ¡to n al.

5,- Para la determinación de los domingos y test¡vos de apettura a los que se refieren los aparlados 1 y 2,
las Conunidades Autónomas deberán atender de forma prioritarìa al atractivo conercial de los días para
los consum¡dores, de acuerdo con los s¡quientes criteríos:

a) La apeftua en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días
festivos continuados.

b) La apertura en los doningos y lestivos correspondientes a los periodos de rebajas.
c) La apenuþ en los don¡ngos y Íestivos de mayor aÍluencia turística en la Comunidad Autónona.
d) La aperfura en los donìngos o festivos de Ia campaña de Navidad' .

4.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de l5 de enero, de Ordenación del Comercio lvlinorista,
redacción dada por el Real Decrelo-Ley 2012012, de 13 de julì0, establece la libenad del comerci
decidir sus propios períodos de rebajas y duracìón de las mismas. Así:

en la

0 para

Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de nayor interés
conercialsegún elc tetio de cada comerc¡ante.
La duración de cada período de rebajas será decidìda librenente por cada comerciante.

5.- La ausencia de desarrollo estatutario en Melilla referente a la determinación del horario global máximo
semanal, número de domingos y festivos autorizados para ei comercio y demás atribuciones conferidas
por la normaliva básica estatal, y la posibilidad que ostentan las Comunidades Autónomas de abstenerse
de toda regulación, conilevó la consecuencia inmediata de aplicación del principio de liberlad absoluta
para los comerciantes en el ejercicio de su actividad comercial, hasta la aprobación, por vez primera, del
Acuerdo del Consejo de Gobjerno de 28111103, de los Horarios Comerciaìes y PerÍodos de Rebalas para
el año 2004, publicado en BOIME nún. 4.044, de 19 de diciembre de 2003. Año tras añ0, el Gobierno de
la Ciudad ha ido determinando los domingos y festìvos autorizados para el comercio. De esta forma, para
el año 2012 los Horarios Comerciales y los Períodos de Rebajas se publicaron en el BOI\.4E núm. 4,880,
de 23 de diciembre de 2011 .

6.- Coresponde ejecutar las disposiciones antes citadas al Consejo de Gobierno de la Ciudad, por cuanto
ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la Ciudad de Melilla, asícomo la dirección poiítica de
la Ctudad (a ículos 16.1 y 17.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía).

7,-Si bien es controvert¡da la preceptiva audiencia a los cìudadanos a través de las organizaciones y
asociaciones representativas (v.gr.empresarios y organizaciones sindicales) dado que no se configura e
Acuerdo del Consejo de Gobierno como disposrción administrativa de carácter general (pues se limita a

2
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ejecutar las disposiciones fegales) - artículo 105.2 cE -, su carácter de acto de eficacia general, hacen no
sólo aconsejable sino necesario consultar a estas organizaciones sobre el proyecto de Acuerdo del
Consejo de Gobierno.

De conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Asamblea, y al no ser un asunto que
deba resolver la Asamblea de lr/efifla, no es necesario del Dictamen de la comisión permanenle

correspondiente.

No obstante, el Presidente de la Ciudad y/o el Consejo de Gobierno podrán solicitar el Dictamen
previo sobre esla Propuesta de forma facultatìva (art. 39.2 RA).

8.- Tendrán la consideración de infracciones leves, entre otas,"la tealtzac¡ón de activ¡dades comerc¡ales
en horarío superior al náximo que, en su caso, se haya estabtec¡do" (a/.¡culo 64 apartado b) de la Ley
7/1996, de 15 de Enero, de 0rdenación del Comercjo lvinorjsta).

Tendrán la consideración de infracciones graves, entre otras muchas, la ',reatización de
act¡vtdades comerciales en domingo y días lest¡vos en los casos de prohibiciól' (aparÌ.ado e) del articulo
65 de la Ley 7/1996).

Las infracciones feves se sancionarán por la Ciudad Autónoma de lVeiilla con mullas de hasta
6,000 euros, de conformidad con el artículo 68 y concordantes de la Ley 7/19g6, de 1S de enero, y las
graves con muitas de 6.000 a 30,000 euros, de conformidad a la dísposición que se cita.

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

PABTE DISPOSITIVA

PRIMERO.- Los domingos y demás días festivos en que los comercios podrán permanecer
abierlos al público para el año 2013 (10 días) son los sigutentes:

7 de enero (primer festivo después de ventas navideñas).
17 de marzo (domingo previo al Día def Padre),
15 de septiembre (domingo previo Día de lúelilla).
13 de octubre (domingo previo a Fiesta Sacrificio y posterior Fiesta Nacional)
24 de noviembre (inicio campaña ventas navideñas).
1 de diciembre (ventas navìdeñas).
8 de diciembre (ventas navideñas).
15 de dicjembre (ventas navideñas).
22 de diciembre (ventas navideñas).
29 de diciembre (ventas navrdeñas).

SEGUNDO.- Cada comerciante determinará con plena libertad el horario de apertura y ciene de
sus establecimientos comercìales de venta y distribución de mercancías, así como los días festivos de
apertura y el número de horas diarias o semanales en los que ejercerá su actìvidad.
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TEBCERO.- El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actìvidad durante el

conjunto de dÍas laborables de Ia semana no será inferior a g0 horas (Art, 3.1 ley 112004).

CUARTO.- Los establecim jentos dedicados principalmente a la venla de pastelería, reposlería,
pan, platos preparados, prensa, combustible y carburantes, floristerias y plantas y las denominadas
tiendas de conveniencia, así como las instaladas en puntos fronterizos, en estaciones y medios de

transportes terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran afluencia turistica, tendrán plena libertad para

determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional (art.5.1

Ley l/2004).

También tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos
al público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de reducida dimensión distintos de

los anter¡ores, que dispongan de una superficie útil para Ia exposición y venta al público inferior a 300
metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la

consideración de pequeña y mediana empresa según la legislación vigente (art. 5.2 Ley 1/2004),

El horario de apertura y cierre dentro de los días Ìaborables de la semana será libremente

decidido por cada comerciante, respetando el límile máximo de horario global antes señalado.

Se entenderá por tiendas de conveniencia aquéllas que, con una superficie útil para la

exposición y venta al público no superior a 500 metros cuadrados, permanezcan abienas al público al

menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas,

artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artÍculos varios (art. 5.3 Ley 112004).

La determinación de las zonas turisticas a las que se refiere el prrmer párrafo de esta disposición
cuarta, corresponderá a esta Ciudad Autónoma para su territorio municipal, previo expediente tramitado al

efecto, en el que se acredrtará alguna de las circunstancias previstas en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004".

PUNTO SEXTO.- PRESIIPIIESTOS ANO 20l3.- El Consejo de Gobìelno acuerda
aprobar propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda. firmada por el Excmo. Sr.

Presìder.rfe de la Ciudad. relativa a la elabolación del Presupuesto de la Ciudad, que

literah¡ente dice:

"El Presidente que suscribe ha procedido a formar el Presupuesto General, correspondiente al

ejercicio 2013, y ha redactado esta Memoria que constìtuye parte integrante del mismo, de conformidad
con las particularidades siguientes:

1) Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenla las siguientes normas

- Los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Feguladora de las Haciendas Locales, en

especial el artículo 1 68.1-a).

- La Orden de 3 de dìciembre de 2008, por la que se establece la estructura de ìos Presupuestos de las

Entidades Locales en toda su extensión.

- Ley Orgânica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Frnanciera
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- El Real Decreto-Ley 812010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducc¡ón del déficit público.

2) Su confecclón se ha basado en los programas de los d¡stìntos servicios y delegaciones que tiene
realizada esta Presjdencra, dotándolos económicamente de los medios precisos e índispensables para
conseguir los objelivos previstos, y que se verán realizados en el ejercicio de 201S. Para ello, se ha
realizado un Anteproyecto iniciaf, en coordinación con la Consejeria de Economía y Hacienda, que se ha
presentado detalladamente en reunjones individualizadas a todos los Consejeros, anteproyecto que ha
sido contrastado por cada uno de ellos con las actividades a desarrollar, llegando finalmente, al ajuste
económico y después presupuestario, que la gestión comporta, en un Anteproyecto final, finalizado el 5
de diciembre de 2012.

3) En la confección del Presupuesto se han tenido en cuenta todos los antecedentes indispensables, que
por el lado de los gastos han alcanzado a la liquidación del presupuesto de 20i1. lgualmente se ha
contemplado la actuafizacjón del IPC de los últimos 12 meses, a efectos de revisiones de precios en los
contratos en vigor y las medidas de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por el lado de
los ingresos, se han tenido en cuenta las liquidaciones def año 2011, y previsiones de Organìsmos e
lnstjtuciones que afectan direclamenle al 201 2.

4) El Presupuesto de la Ciudad Autónoma de lrlelilla paâ 2013 se puede calificar de solidario y social,
porque antepone las políticas dirigidas a las personas y a familias de lr/elilla para combat¡r el paro, a
cualquier otra línea de acción, y también realistas y responsables, porque se ciñe a la situación de crisis
económica en Ia que nos encontramos, reajuslando los gastos en función de la regla de gasto establecida
en el adículo 12 de Ia Ley Orgánica 212012 citada y ìa determinación de no subir los impuestos e
impulsando polÍticas de react¡vación económica que son las precisas en estos momentos.

Las principales caraclerísticas del mismo se derivan del estudio de los ingresos y gastos y el
conocimiento de las inversiones para la ciudad de lrlelilla que este año se van a acometer.

El Presupuesto General Consolidado para 2013 asciende a 242.152.548,60 €. Disminuye en -
8.393.697,540 con respecto al 2012, lo que supone un -3,35% menos.

Entrando en el análisis concreto, el Presupuesto General Consolidado que se presenta, asciende
en ingresos y gastos a la cantidad de 242.152.548,60 euros, por lo que se encuentra en equilibrio
presupuestario. El presupueslo de la Ciudad Autónoma se fija en la cantidad de 230.978.345,85 euros, el
Presupueslo del Patronato de la UNED en 1.395,891,45 euros, el Presupuesto de fa Fundación lvlelilla
li,4onumental en 983.476,10 euros, el Patronato de Turismo en 2.800.000 euros. el lnstituto de las
Culturas en 410.000 euros.

En cuanto a las Sociedades Publicas tenemos a PROlr/ESA con un presupueslo de
4.288.788,00 euros, a Elr/VlSlilESA con un Presupuesto de 10.961.236,00 euros y a lNlr/USA con un
presupuesto de 2.522.437,03 euros. Aesto hay que realizar las eliminaciones por transferencias de una
a otra por importe de 12.187.625,83 euros.

Para un análisis pormenorizado de los gastos, partirem0s de las cifras correspondientes a 2012 y
las compararemos con las de 2013:
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Las operaciones no financìeras corrientes del Presupuesto de la Ciudad disminuyen un 2,82'/"'

según eì siguìente cuadro:

Las operaciones no financieras de capital del Presupuesto de la ciudad aumentan un 3,95%,

según el siguiente cuadro:

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

2013

2013

2013

2012 Dìferencias %

2012 Dìferencias

2012 Diferencias

%

Las operaciones financieras del Presupuesto de Gastos de la ciudad disminuye un -12,74%'

según el siguiente cuadro:

Para el análisis pormenorìzado de los ingresos, también partiremos de las cìfras

correspondientes a 2012 y las compararemos con las de 2011 :

Los ingresos no fìnancieros de carácter corriente del Presupuesto de la ciudad dìsminuyen un -
1 ,10%, según el sìguiente cuadro:

2012 Diferencias %

-4 29-2.863.115,0566.744.875,0563.881.760,00Gastos de PersonalCAPITULO I

2,011.777.107 5788.512.812 2090.289.919,77Bienes ConientesCAPìTULO II
-8,90-338.802 773,808.438,553.469.635,78lnteresesCAPITULO ìII

-10,45-4.190.790 5640,096.290,3535.90s,499,79Transf. CorrientesCAPITULO IV
-5.615,600,81199.162.416,1 5193.546,815,34Total Gastos

Corrienles

0,521 
'1 1.899,3021 .7 18 .681 ,4221.830.580 72lnversìones realesCAPITULO VI

50,08810.834,001 .619.013,002.429.847 00Transf .CapitalCAPITULO VII
3,95922.733,3023.337.694,4224.260.427,72Total

0peraciones de

Ca ital

0,000,00450.000.00450.000,00Activos FinancierosCAPITULO VIII
-1 3,13,1.923.071,7814.644.17 4,5712.721 .102.79Pasivos FinancìerosCAPITULO IX

-12,74-1.923.071 ,7815.094.174,5713.1711A2,79
Total

Operaciones
Financieras

"3,16-422.790,0013.399.435,5612.976.645,56lm uestos DirectosCAPITULO II
4,893.370.770,0068.900.000,0072.270.770,00lmpuestos IndirectosCAPITULO II

-16,56-2.778.166,0016,775.371 ,0013.996.ô05,00Tasas y otro s tnqresosCAPIIULO III
-2,22-2.419.000,40108.843.596,04106.424.595,64Transf. CorrientesCAPITULO ìV

-16,07-45.000,00280.000,00235.000,00Inqresos PatrimonialesCAPITULO V
-1,10-2.294.786,40208.198.402,60205.903.616,20Total lngresos

Corrientes

16



Los ìn

5,49% para el

y las estimació

gresos no financieros de capital del Presupuesto de la Ciudad de Melilla disminuyen un -
ejercicio de 2013, debido princlpalmente a la baiada de transferencìas de fondos europeos

n de las enajenaciones reales:

ESTADO DE GASTOS 2013

Las operaciones financieras de ingresos del Presupuesto de la Ciudad disminuye on -24,22 %'

com0 srgue:

ESTADO DE GASTOS

2012 Diferencias %

%2013 2012

Y no habiendo más aslrntos a tratar se levanta la sesión, st r.rd las diecinueve

horas cuarenta minutos, formalizándose de ella la plesente Acta, q fi mará el Excmo

Sr. Plesidente corunigo. el Secretario. que certifico

rti7,.

Diferencias

Finalmente, el capítulo noveno, pasivos financieros, incluye préstamos por un importe total de

10.500.000,00 euros, destinados a afrontar los 12721102,79 euros, correspondientes a las

amortizaciones y a las inversiones propias reflejadas en eì capítulo VI, lo que supone una disminución del

-24,22% (3.500.000,00 euros), sobre 2012, Es de destacar que, se solicitarán menos préstamos que la

cantìdad destinada a amortìzación, lo que supone que el presente Presupuesto se presenta en equilibrio

en los términos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con una capacldad de financiación adicional sin

ajustar de 2.221 .102,79 euros, resultado de la diferencia entre ìos ingresos no financieros de los capitulos

1 a7 (220.028.345,850), y ìos gastos no financieros de los capÍtulos 1 a 7 de gastos (217.8A7.243,06C).

Dicha capacidad de financiación sin ajustes establecido en la citada Ley de Estabilldad para el

presupuesto Consolìdado asciende a 4.365.495,79Ð euros, resultado de la diferencìa entre los ingresos

no financieros 230.932.178,60€ y los gastos no financieros 217 807.243,06€".

-500.000,00 14,953.345.110,002.845.110,00Enaienaciones reaìesCAPITULO VI
-321.152,89 -2,7711.600.772,s41 1 .279.619,65Transf.CapitalCAPITULO VII

-Ã,10-821.152,8914.124.729,65 14.S45.882,54Total Ingresos

de Capital

0,000,00450.000,00450,000,00Activos financierosCAPITULO VIII
-25,00-3.500.000,0014,000.000,0010.500.000,00Pasivo FinancierosCAPITULO IX

-3.500.000,0010.950.000,00 14.450.000,00Total lngresos
Financìeros

Fdo.: Juan José
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