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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL  PROYECTO 
MELILLA S.A.U., CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO 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).  
Sr. D. Isidoro González Peláez. 
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. 
   Sra. Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 
   

 
Secretaria: 
   

 Sra. Dª. Carolina Gorgé Luciáñez. 
 
  

Los Sres. D. Ramón Antón Mota y  Dª. Esther Donoso García-Sacristán, por diferentes medios (R.E. 3653/17 
y 3639/17, del 27 y 26 de junio, respectivamente),  comunican la imposibilidad de asistir a la sesión 
manifestando su intención de delegar sus votos, en la persona del Presidente.    
 
Asisten, con voz y voto, los Consejeros anteriormente relacionados y con voz, pero sin voto, la Sra. Gerente 
que actúa como secretaria. 
 
 
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. 

 
6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales. 
 
7. Aprobación del Acta de la Sesión. 
 

 
Previo al inicio del debate programado, la Sra Gorgé, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y 
estudio del acta de la sesión anterior (28/06/17), se ha observado alguna anomalía o es necesaria alguna 
aclaración.    
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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. 

 
 

 Justificación y propuesta de pago del servicio denominado “Melilla Mobile Zone-MMZ 
Edición Primavera”: 

 
Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono del servicio denominado 
“Melilla Mobile Zone-MMZ Edición Primavera”, a Hipernet Virtual Net, S.L., por 
importe de 17.890 € (impuestos no incluidos). 

 
 

 Adjudicación del servicio denominado “APP de Comercios y servicios de Melilla”: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la adjudicación del servicio denominado 
“Creación de una APP de comercios y servicios de Melilla.”, a Hipernet Virtual Net, 
S.L., adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de lo indicado en la 
propuesta, en lo referente, sobre todo, al objeto, desarrollo y prestación del servicio, 
reservándose, Proyecto Melilla S.A., la potestad de aprobar, previamente, cualquier 
modificación que se pretenda introducir, que le afecte, por importe máximo de 
16.700,00 € (impuestos no incluidos). 
 

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

 
 Liquidación de acciones formativas: 

 
Tras el debate. 

 
 Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente al 
“Organización e Impartición de dos cursos para desempleados titulados en el ámbito 
de las Ciencias Sociales” (EX16001-2), adjudicado a la entidad Fundación General 
Universidad de Granada Empresa, por importe de 97.424,29 €. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente al 
“Organización e Impartición de dos cursos para desempleados titulados en el ámbito 
de la enfermería” (EX16003-4), adjudicado a la entidad Fundación General 
Universidad de Granada Empresa, por importe de 97.500,00 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente al 
“Organización e Impartición de dos cursos de Auxiliar de Comercio” (MF16001-7), 
adjudicado a la entidad JOCRED, S.L.U., por importe de 50.462,34 €. 
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Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente al 
“Organización e Impartición de seis cursos de ECDL Nivel Estándar” (EC16001 al 
EC16006), adjudicado a la entidad SERIFORM MELILLA, S.L. por importe de 
74.713,31 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la liquidación practicada 
tras la finalización de la acción formativa  de la Escuela de Hostelería denominada 
“Técnicas Básicas culinarias e introducción a la cocina”, ejecutada por la Fundación 
Hispano Árabe de la Dieta Mediterránea,  por importe de 24.987,43 €. 
 
 

 Solicitudes de devolución de garantías depositadas para la prestación de servicio: 
 

Tras el debate. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de depósito efectuado 
por la fundación General UGR-Empresa, en garantía de la ejecución del servicio 
“Organización e impartición de un curso para desempleados titulados en el ámbito de la 
educación” (EX16005), por importe de 2.437,50 €. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de depósito efectuado 
por la fundación General UGR-Empresa, en garantía de la ejecución del servicio  
“Organización e impartición de dos cursos para desempleados titulados en el ámbito de 
las Ciencias Sociales” (EX16001 y EX16002), por importe de 4.875,00 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de depósito efectuado 
por la fundación General UGR-Empresa, en garantía de la ejecución del servicio 
“Organización e impartición de dos cursos para desempleados titulados en el ámbito de 
la enfermería” (EX16003 y EX16004), por importe de 4.875,00 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de depósito efectuado 
por Jocred Melilla, S.L.U. en garantía de la ejecución de dos   “Curso de Auxiliar de 
comercio” (MF16001 y MF 16007)), por importe de 2.664,77 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de depósito efectuado 
por Seriform Melilla S.L. en garantía de la ejecución del servicio denominado 
“Organización e impartición de seis cursos para desempleados Curso ECDL nivel 
estándar” (EC16001 al EC16006), por importe de 3.755,00 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de aval depositado Nº 
1.000.598 de fecha 07.05.2014 efectuado por EULEN, S.A. en garantía de la ejecución 
del servicio denominado “ Información, ejecución, gestión y control de los Planes de 
Inserción Laboral para desempleados en empresas de la Ciudad de Melilla”, por 
importe de 3.250,00 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de aval depositado Nº 
4.118.860 de fecha 18.09.2014 efectuado por EULEN, S.A. en garantía de la ejecución 
del servicio denominado “Servicio de apoyo administrativo y coordinación de las 
distintas acciones formativas en el programa Melilla Forma”, por importe de 7.495,00 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución de aval depositado Nº 
5215439 de fecha 28.04.2015 efectuado por EULEN, S.A. en garantía de la ejecución 
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del servicio denominado “ Información, ejecución, gestión y control de los Planes de 
Inserción Laboral para desempleados en empresas melillenses”, por importe de 
7.845,00 €. 
 

 
 Informe sobre la devolución de aval a Serglobin S. L.U.  sobre el curso denominado “Experto 

en innovación docente y tecnología de la Sociedad de la Información aplicada a la educación 
formal y no formal”,  

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución del deposito efectuado 
por la empresa Serglobin S.L.U., en garantía por la ejecución del servicio 
denominado “Experto en innovación docente y tecnología de la Sociedad de la 
Información aplicada a la educación formal y no formal”, por importe de 1.730,00 
euros. 

 
 
 Ratificación de acuerdos adoptados en la Comisión de Evaluación de la Consejería de 

Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 
formación: 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la ratificación de los acuerdos 
adoptados en la Comisión de Evaluación de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, de formación, en su 
sesión celebrada el 21 de Julio de 2017. 
 

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

 
 Ratificación de acuerdos adoptados en las Comisiones de Evaluación de la Consejería de 

Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, de ayuda a 
empresas: 
 
Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la ratificación de acuerdos adoptados 
en Comisión de Evaluación de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de Ayuda a empresas, en su sesión del 21 de Julio de 2017, 
correspondiente al Primer y Segundo Plazo de la Convocatoria 2017 de Ayudas para la 
adecuación, mejora, ampliación y/o modernización de los locales comerciales y de 
servicio en Melilla, y Primer y Segundo Plazo de la Convocatoria 2017 para la 
concesión de subvenciones del Régimen de Ayudas a la creación , ampliación y 
diversificación de PYMES , subvencionadas con Fondos Propios 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la ratificación de acuerdos adoptados 
en Comisión de Evaluación de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de Formación, en su sesión del 21 de Julio de 2017, 
correspondiente Primer y segundo Plazo de la Convocatoria 2017 para la concesión de 
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subvenciones del Régimen de Ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en 
Melilla, subvencionado con Fondo Social Europeo. 

 
 

 Convocatoria  Extraordinaria del Régimen de Ayudas a la inversión con creación de empleo en 
las pequeñas y medianas empresas. Año 2017. 

 
Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria  Extraordinaria del 
Régimen de Ayudas a la inversión con creación de empleo en las pequeñas y 
medianas empresas. Año 2017, acordándose, igualmente,  su traslado a la Consejería 
de Economía, Empleo  y AAPP de la Ciudad Autónoma de Melilla, para su tramitación y 
publicación. 
 
 

 Convocatoria  del Régimen de Ayudas financieras a la inversión: Microempresas. Año 2017. 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria  del Régimen de 
Ayudas financieras a la inversión: Microempresas. Año 2017, acordándose, igualmente,  
su traslado a la Consejería de Economía, Empleo  y AAPP de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para su tramitación y publicación. 
 
 

 Convocatoria  del Régimen de Ayudas financieras a la inversión para empresas que obtengan o 
mejoren sus sistemas de calidad. Año 2017 Microempresas. Año 2017. 

 
Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la Convocatoria  del Régimen de 
Ayudas financieras a la inversión para empresas que obtengan o mejoren sus sistemas 
de calidad. Año 2017 Microempresas. Año 2017, acordándose, igualmente,  su traslado 
a la Consejería de Economía, Empleo  y AAPP de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
su tramitación y publicación. 
 

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

 
  No existieron temas que tratar en este punto. 
 
 

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

 Facturas: 
 

Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura Nº ML 3 
presentada por Hipernet- Virtual Net , S.L. , correspondiente a la “Campaña de 
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sensibilización en rebajas para el cumplimiento de la normativa de consumo, entrega 
de folletos y explicación a los comercios por importe  de 2.496,00 € (impuestos 
incluidos). 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura Nº 015 
presentada por Aixamm Multiservicios, correspondiente a los trabajos de 
mantenimiento y conservación efectuados en el vivero de empresas durante los 
meses de abril, Mayo y Junio, así como arreglo de la acera y retirada de escombros, 
por importe de 225,00 € (impuestos incluidos). 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el abono de la factura Nº 016 
presentada por Aixamm Multiservicios, correspondiente a los trabajos de 
mantenimiento y conservación efectuados en el Centro de Empresas  naves, por 
importe de 1.902,00€ (impuestos incluidos). 

 
 
6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales. 

 
Siendo las 10:50, por motivos de agenda, la Sra. Velazquez abandona la sala, delegando su voto en el 
Sr. González. 
 
 
 Información sobre el desarrollo del procedimiento para la bolsa de trabajo de auxiliares 

administrativos: 
 

 
7. Aprobación del Acta de la Sesión. 
 

La Sra. Gorgé, 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 y los Sres. Conesa, 
González, Antón (por delegación), Bussian y de Castro,  votan a favor (9 votos). 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, el acta de la sesión. 
 
 

No existiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:55 horas del día de la fecha, 
extendiéndose de la misma la presente Acta, de la que yo, la Secretaria, doy fe, con el visto bueno del Sr. 
Presidente. 
 
 
Vº.Bº. EL PRESIDENTE:     LA SECRETARIA: 

 
 
 
 
 

Daniel Conesa Mínguez      Carolina Gorgé Luciáñez 
 

 


