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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL  PROYECTO 
MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2017, EN EL SALÓN VERDE DEL PALACIO 

DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 
 

Siendo las diez horas y diez minutos del día indicado, se constituye el Consejo de Administración de 
Proyecto Melilla S.A.U., con la asistencia de los siguientes señores/as: 
 
Consejeros: 

Sr. D. Daniel Conesa Mínguez (Presidente).  
Sra. Dª. Esther Donoso García-Sacristán 
Sr. D. Isidoro González Peláez. 
Sr. D. Ramón Antón Mota. 
Sra. Dª. Dunia Al-mansouri Umpierrez. 
Sr. D. Rachid Bussian Mohamed.  
Sr. D. Eduardo de Castro González. 
Sra. Dª. Mª. de la Paz Ojeda Giménez (desde el momento de su incorporación). 
Sra. Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 

 
 Gerente: 

Sra. Dª. Carolina Gorgé Luciáñez. 
 

Secretario: 
   

 Sr. D. Juan José Viñas del Castillo. 
 
 

Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados y con voz, pero sin voto, la Sra. Gerente 
y el Sr. Secretario.  
 
 
Existiendo “quorum”, el Sr. Presidente, da por abierta la sesión, al objeto de tratar el siguiente,  

  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con diversos procedimientos de adjudicación. 
 
2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación. 
 
3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayuda a Empresas. 
 
4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas. 
 
5. Aprobación, si procede, de presupuestos y/o facturas pendientes de abono.  Bajas de inventario. 
 
6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales. 
 
7. Aprobación del Acta de la Sesión. 

 

 
 
 

Pág. 1 



Arokl  

Previo al inicio del debate programado, el Sr. Viñas, entrega a los asistentes documentación de última hora, 
correspondiente a una solicitud de devolución de aval, cuyo trámite se hace necesario afrontar. 
 
La totalidad de los asistentes se manifiestan de acuerdo en la inclusión de este asunto a debate. 
 
El Sr. Viñas, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y estudio del acta de la sesión anterior 
(20/12/16), se ha observado alguna anomalía o es necesaria alguna aclaración.    
 
No existieron intervenciones. 
 
  
Finalizadas estas intervenciones previas, el Sr. Presidente, da inicio a la sesión. 

 
 

1. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con diversos procedimientos de adjudicación. 
 

 Pliegos para el contrato del servicio denominado “Tutorías personalizadas para la preparación 
de las pruebas oficiales del MECD durante 2017 en la Ciudad Autónoma de Melilla”: 

 
Tras el debate. 
 

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el 
contrato del servicio denominado “Tutorías personalizadas para la preparación de las 
pruebas oficiales del MECD durante 2017 en la Ciudad Autónoma de Melilla”. 

 
 

 Pliegos para el contrato del servicio denominado “Plan de formación Melilla Calidad, anualidad 
2017”: 

 
Tras el debate. 
 

Quedan, por lo tanto, aprobados, por unanimidad, los Pliegos que han de regir el 
contrato del servicio denominado “Plan de formación Melilla Calidad, anualidad 2017”. 

 
 

 Adjudicación del servicio de “Mantenimiento de equipos electrónicos de red del Vivero de 
Empresas”: 

 
Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio de 
“Mantenimiento de equipos electrónicos de red del Vivero de Empresas”, de acuerdo 
con las condiciones de la oferta presentada, a Móndiga Shop S.L.U., por importe de 
1.080,00 € (impuestos no incluidos). 

 
 

 Adjudicación del servicio de “Mantenimiento, administración y soporte de los servidores de 
Proyecto Melilla S.A.”: 

 
Tras el debate. 
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Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio de 
“Mantenimiento, administración y soporte de los servidores de Proyecto Melilla S.A.”, 
de acuerdo con las condiciones de la oferta presentada, a Desarrollos binarios y 
Comunicaciones, S.L.., por importe de 1.150,00 €/mes (impuestos no incluidos), 
totalizando 13.800,00 € (impuestos no incluidos). 

 
 

 Oferta de servicios de auditoría en protección de datos de carácter personal: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio de 
“Auditoría en protección de datos de carácter personal.”, de acuerdo con las 
condiciones de la oferta presentada, a Mª. Belén Sánchez González, por importe de 
7.850,00 € (impuestos no incluidos), cuyo pago se efectuará, un 50% a la aceptación 
de la oferta y, el 50% restante, en los 30 días siguientes a la entrega del informe de 
auditoría. 

 
 

 Adjudicación de trabajos a realizar en la nave 4 del Centro de Empresas: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la adjudicación de los trabajos de 
adaptación de la instalación eléctrica de la nave nº 4 del Centro de Empresas, de 
acuerdo con las condiciones de la oferta presentada, a Aixamm Multiservicios, por 
importe de 2.860,00 € (impuestos incluidos). 

 
 

 Cambio de titularidad en diversos servicios adjudicados: 
 

Informa, el Sr. Viñas, sobre escritos remitidos por adjudicatarios de determinados servicios que, por 
diversas razones, han sufrido cambios en su titularidad. 
 
- Juan José Sánchez Jiménez: 

 
Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el cambio de titularidad en el contrato 
de mantenimiento de los grupos de presión de las instalaciones de Proyecto Melilla, 
S.L., de Juan José Sánchez Jiménez a  Sistemas y Aplicaciones Hidráulicas S.L., 
manteniéndose invariables las condiciones de prestación del mismo y su importe. 

 
 

- Móndiga C.B.: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el cambio de titularidad en el contrato 
de mantenimiento de los equipos informáticos del Vivero de Empresas, de Móndiga 
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C.B. a Móndiga Shop S.L.U., manteniéndose invariables las condiciones de prestación 
del mismo y su importe. 

 
 
2. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Formación. 

 
 Convocatoria ordinaria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 

itinerarios de formación-empleo en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco del P.O. Empleo 
Juvenil, anualidad 2017: 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria ordinaria para la 
concesión de subvenciones destinadas a la realización de itinerarios de formación-
empleo en la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco del P.O. Empleo Juvenil, 
anualidad 2017, acordándose, igualmente,  su traslado a la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su 
tramitación y publicación. 
 

 
 Liquidación de acción formativa: 

 
Siendo las 10:40 horas, la Sra. Donoso, notifica que, por razones de agenda, se ve en la obligación de 
abandonar el Consejo, manifestando la intención de delegar su voto en la persona del Sr. Conesa. 
 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la liquidación de la ejecución del contrato 
de prestación del servicio denominado “Plan de formación para trabajadores y 
empresarios de la Ciudad Autónoma de Melilla”, adjudicado a la UTE Total Engineering 
S.L. – Premier Ceuta S.L.U., por importe de 9.793,40 €. 

 
 
3. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Departamento de Ayuda a Empresas. 

 
 Convocatoria del Régimen de ayudas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme, año 

2017: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la Convocatoria del Régimen de ayudas a 
la creación, ampliación y diversificación de Pyme, año 2017, acordándose, igualmente,  
su traslado a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, para su tramitación y publicación. 

 
 

 Convocatoria del Régimen de ayudas para la adecuación, mejora, ampliación y/o modernización 
de los locales comerciales y de servicios en Melilla, año 2017: 

 
Siendo las 11:00 horas, la Sra. Ojeda, notifica que, por razones de agenda, se ve en la obligación de 
abandonar el Consejo, manifestando la intención de delegar su voto en la persona del Sr. de Castro. 
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Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria del Régimen de 
ayudas para la adecuación, mejora, ampliación y/o modernización de los locales 
comerciales y de servicios en Melilla, año 2017, acordándose, igualmente,  su traslado 
a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para su tramitación y publicación. 

 
 

 Convocatoria del Régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, año 
2017: 

 
Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria del Régimen de 
ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, año 2017, acordándose, 
igualmente,  su traslado a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su tramitación y publicación. 

 
 

 Recálculos y modificaciones en ordenes de concesión de subvenciones: 
 
El Consejo quedó informado. 

 
 

 Solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de inversión y justificación de subvención: 
 
El Consejo quedó informado. 

 
 

 Ordenes de archivo de expedientes: 
 

El Consejo quedó informado. 
 

 
4. Aprobación, si procede, de asuntos relacionados con el Programa Centro/Vivero de Empresas. 

 
 Estado de cuentas: 

 
El Consejo quedó enterado. 

 
 

 Solicitud de incorporación al Programa: 
 

Tras el debate. 
 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la inserción de la iniciativa empresarial 
presentada por D. Milud Mohamed Saanan, relacionada con la industrialización, 
procesamiento, envasado y distribución de la almendra, en el Programa Centro/Vivero 
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de Empresas, por la renta y periodo reglamentariamente establecidos, en la nave nº 3 
del Centro de Empresas, adjudicación condicionada  al estricto cumplimiento de la 
normativa exigible por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, por las Ordenanzas Municipales para este tipo de actividad, así como a la 
instalación de oficina en la misma que garantice la presencia física de la empresa en 
ella, no admitiéndose el uso exclusivo de almacén. 

 
 

 Escritos arrendatarios: 
 

Informa, el Sr. Viñas, sobre escritos recibidos de los arrendatarios, correspondientes a diversas 
cuestiones y/o motivos. 
 
 
- Martimaniac S.L.: 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución del aval bancario 
depositado por Martimaniac S.L., en garantía de su incorporación al Programa 
Centro/Vivero de Empresas, del Banco Popular,  REA 0015-00170, por importe de 
7.800,96 €, previa realización de la correspondiente liquidación. 
 
 

- La Alquería de Zafra S.L.: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de las garantías 
depositadas por La Alquería de Zafra S.L.,  fianza contractual, por importe de 1.803,04 
€ , y  aval bancario de la entidad BMN Caja Granada,  REA 3442-3300000333, por 
importe de 4.700,00 €, previa realización de la correspondiente liquidación. 
 

 
- Antonio Ambrós Ayala: 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la anulación de la adjudicación de 
incorporación al Programa Centro/Vivero de Empresas,  en el local nº 8 del Vivero de 
Empresas, otorgada a D. Antonio Ambrós Ayala. 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, que, la solicitud presentada por  D. 
Antonio Ambrós Ayala, de incorporación al Programa Centro/Vivero de Empresas, 
inicialmente aprobada en el Consejo de Administración del 20 de diciembre de 2016, 
quede incorporada a la lista de espera, hasta el momento en que, el local nº 4, quede 
libre y en condiciones de ser ofertado. 

 
 

- Said Azirar: 
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Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, la concesión, a D. Said Azirar,  de las 
prórrogas semestrales establecidas, hasta cumplimentar el periodo máximo de seis 
años. 

 
 
5. Aprobación, si procede, de presupuestos y/o facturas pendientes de abono.  Bajas de inventario. 

 
 Presupuestos: 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, dejar sobre la mesa el trámite del 
presupuesto presentado por Aixamm Multiservicios, correspondiente a reparaciones 
varias en el interior de la nave nº 3 del Centro de Empresas. 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Aixamm 
Multiservicios, correspondiente a los trabajos de reparación de arquetas, cerrajería y 
sustitución de guías de puertas correderas de la nave nº 3 del Centro de Empresas, por 
importe de 520,00 € (impuestos incluidos).  
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por Aixamm 
Multiservicios, correspondiente al suministro y colocación de estantería metálica en kit, 
de 200x90x40x4 en el archivo de la Nave nº 1 de Centro de Empresas, por importe de 
624,00 € (impuestos incluidos). 
 

 
 Bajas de inventario: 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la baja de inventario de los elementos 
relacionados. 

 
 
6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales. 

 
 Quejas recibidas por la impartición de acción formativa: 

 
 

7. Aprobación del acta. 
 

El Sr. Viñas, procede a dar lectura del Acta que se ha levantado durante el acto, al objeto de su 
aprobación. 

 
 

Leída el acta levantada durante la sesión, sometida a votación, resulta:  Las Sras. 
Donoso (por delegación), Velázquez, Al-mansouri y Ojeda (por delegación) y los Sres. 
Conesa, González, Antón, Bussian y de Castro, votan a favor (9 votos).   Queda, por lo 
tanto, aprobada, por unanimidad, el acta de la sesión. 
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No existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas del día de la fecha, 
extendiéndose de la misma la presente Acta, de la que yo, el Secretario, doy fe, con el visto bueno del Sr. 
Presidente. 
 
 
Vº.Bº. EL PRESIDENTE:     EL SECRETARIO: 

 
 
 
 
 

Daniel Conesa Mínguez      Juan José Viñas del Castillo 
 


