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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 SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 

Siendo las nueve horas y cuarenta 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. Eduardo de Castro González. 

   Sra. Dª. Mª. de la Paz Ojeda Giménez. 
   Sra. Dª. Mª. de la Paz Velázquez Clavarana. 
 
 Gerente: 

Sra. Dª. Carolina Gorgé Luciáñez. 
 

Secretario: 
   

 Sr. D. Juan José Viñas del Castillo. 
 
  

El Sr. D. Rachid Bussian Mohamed, mediante escrito (R.E. 4052/17 del 19 de septiembre), comunica la 
imposibilidad de asistir a la sesión, manifestando la intención de delegar su voto en la persona de Dª. Dunia 
Al-mansouri Umpierrez.    
 
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 Programa Centro/Vivero de Empresas. 
 
4. Aprobación, si procede, de asuntos de personal de la Sociedad. 
 
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. 
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La Sra. Gorgé, comenta la necesidad de afrontar un asunto de última hora, correspondiente a la 
interpretación de las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la reinserción de 
jóvenes desempleados en el sistema educativo, cuyo trámite sería necesario afrontar. 
 
Todos los asistentes manifiestan su conformidad a dicho trámite. 
 
Previo al inicio del debate programado, el Sr. Viñas, cuestiona a los asistentes sobre si, tras la lectura y 
estudio del acta de la sesión anterior (27/07/17), 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 que han de regir el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de 

ocho cursos ECDL Base para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”: 
 

Tras el debate. 
 

Quedan, por lo tanto, aprobados, por mayoría, los Pliegos que han de regir el contrato 
de servicios denominado “Organización e impartición de ocho cursos ECDL Base para 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”. 
 

 
 Pliegos que han de regir el contrato de servicios denominado “Organización e impartición de 

ocho cursos de competencia clave en inglés, Nivel 2, para beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil”: 

 
 Tras el debate. 

 
Quedan, por lo tanto, aprobados, por mayoría, los Pliegos que han de regir el contrato 
de servicios denominado “Organización e impartición de ocho cursos de competencia 
clave en inglés, Nivel 2, para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”. 
 

 
 Pliegos que han de regir el contrato de servicios denominado “Servicio de información, 

ejecución, gestión y control de los Planes de Inserción Laboral de desempleados en empresas 
melillenses, Convocatoria 2017”: 

 
 Tras el debate. 

  
Quedan, por lo tanto, aprobados, por mayoría, los Pliegos que han de regir el contrato 
de servicios denominado “Servicio de información, ejecución, gestión y control de los 
Planes de Inserción Laboral de desempleados en empresas melillenses, Convocatoria 
2017”. 
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 Normas para concurrir a la contratación del servicio “Campaña de dinamización del comercio 
de Melilla”: 

 
 Tras el debate. 

 
Quedan, por lo tanto, aprobadas, por unanimidad, las Normas para concurrir a la 
contratación del servicio “Campaña de dinamización del comercio de Melilla”. 

 
 

 Resolución de la Comisión de Valoración  de las solicitudes presentadas a la Bolsa de trabajo 
para contrataciones temporales en Proyecto Melilla S.A.U.: 

 
 Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la lista definitiva de la Bolsa de trabajo 
para contrataciones temporales en Proyecto Melilla S.A.U., categoría Auxiliar 
Administrativo. 
 
Queda sobre la mesa, pendiente de informe jurídico, la aprobación de la lista de 
reserva propuesta. 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el inicio de las gestiones para la 
contratación temporal de Dª Estela Alemán Castillo, con fecha 01 de octubre de 2017,  
que quedará adscrita al Departamento de Formación de Proyecto Melilla S.A.U., en 
sustitución de Dª. María Emilia Aznar Martínez, con los emolumentos que se deriven 
del Convenio Colectivo, a excepción de los complementos de carácter personal, 
contratación que dejará de ser efectiva en el momento del alta médica e incorporación 
de la trabajadora titular.    

 
 

 Propuesta de adjudicación del servicio “Taller de escaparatísmo y empaquetado creativo”: 
 

 Tras el debate. 
  

Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la adjudicación del servicio 
denominado “Taller de escaparatísmo y empaquetado creativo” a Empieza Consultora 
Fresh Consulting S.L.L., adjudicación condicionada al estricto cumplimiento de lo 
indicado en la oferta presentada, en lo referente, sobre todo, al objeto, desarrollo, 
prestación del servicio y personal asignado, así como de las mejoras presentadas, 
reservándose, Proyecto Melilla S.A., la potestad de aprobar, previamente, cualquier 
modificación que se pretenda introducir, que le afecta, a lo que se obligará la 
adjudicataria, por importe de 8.350,00 € (impuestos no incluidos). 
 

 
 Propuesta de adjudicación del servicio “Melilla Foro Empresarial”: 

 
 Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la adjudicación del servicio denominado 
“Melilla Foro Empresarial”, a Thinkvalue S.L. Management Activo, adjudicación 
condicionada al estricto cumplimiento de lo indicado en la oferta presentada, en lo 
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referente, sobre todo, al objeto, desarrollo, prestación del servicio y personal asignado, 
así como de las mejoras presentadas, reservándose, Proyecto Melilla S.A., la potestad 
de aprobar, previamente, cualquier modificación que se pretenda introducir, que le 
afecta, a lo que se obligará la adjudicataria, por importe de 14.850,00 € (impuestos no 
incluidos). 

 
 
 Propuesta de colaboración con la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla en el 

“V Fórum de Ciudades y Territorios creativos de España”: 
 

 Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la colaboración, con la Consejería de 
Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el “V Fórum de Ciudades y Territorios 
creativos de España”, consistente en la elaboración de banderolas, vinilos y photocall 
publicitarios, manteniendo dicha publicidad durante al menos un mes y medio, con un 
presupuesto 11.240,00 € (impuestos no incluidos). 

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

 
 Convenio Marco entre la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y Proyecto Melilla S.A.U. 

para la colaboración en acciones de formación: 
 

 Tras el debate. 
 
Siendo las 10:35 horas, la Sra. Velázquez, por motivos de agenda, comunica tener que abandonar la 
sesión, manifestando la intención de delegar su voto en la persona del Presidente. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por mayoría, la formalización del Convenio Marco entre 
la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y Proyecto Melilla S.A.U. para la 
colaboración en acciones de formación. 

 
  

 Liquidación de acciones formativas: 
 

 Tras el debate. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente al 
expediente “Organización e Impartición de un curso de Técnico deportivo en fútbol, 
Nivel I” (MF16004), adjudicado a la entidad Fundación Sociocultural y Deportiva de la 
Real Federación Melillense de Fútbol, por importe de 32.995,20 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación de la certificación 
trimestral correspondiente al expediente “Tutorías para la preparación de pruebas 
oficiales del MECD” (TU16000), adjudicado a Jocred Melilla S.L.U., por importe de 
36.962,24 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la liquidación correspondiente al 
expediente “Organización e Impartición de dos cursos de mozo de almacén” (MF16002 
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y MF16008), adjudicados a la entidad Fundación General Universidad de Granada 
Empresa, por importe de 44.260,92 €. 
 

 
 Solicitudes de devolución de garantías contractuales: 

 
 Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución del importe depositado 
por la Fundación Sociocultural y Deportiva de la Real Federación Melillense de Fútbol,  
en garantía de la  “Organización e Impartición de un curso de Técnico deportivo en 
fútbol, Nivel I” (MF16004), por importe de 1.706,25 €. 
 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la devolución del importe depositado 
por la Fundación General Universidad de Granada Empresa,  en garantía de la  
“Organización e Impartición de dos cursos de mozo de almacén” (MF16002 y 
MF16008), por importe de 2.270,00 €. 
 

 
 Solicitudes de cambio de partidas presupuestarias de cursos de la Escuela de Hostelería: 

 
 Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, acceder a la solicitud del cambio de 
partidas presupuestarias presentada por la Fundación Hispano Árabe de la Dieta 
Mediterránea, del curso de Cocina (EH16001). 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, acceder a la solicitud del cambio de 
partidas presupuestarias presentada por la Fundación Hispano Árabe de la Dieta 
Mediterránea, del curso de Servicio de restaurante (EH16002). 
 

  
 Interpretación de las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 

reinserción de jóvenes desempleados en el sistema educativo: 
 

El Consejo quedó informado. 
 
 

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

 Solicitud de cesión de naves: 
 

 Tras el debate. 
 

Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, acceder a la solicitud presentada por la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, para la cesión de uso de las naves 1, 2, 3, 8 (compartida) y 9 del Centro de 
Formación para Oficios de la Construcción y Artesanía, del Monte Mª. Cristina,  para la 
Escuela Taller del Patrimonio Artístico y Cultural, Ejercicio 2017, estableciéndose el 
inicio de la relación contractual el 15 de diciembre de 2017, manteniéndose las mismas 
condiciones económicas establecidas en anualidades anteriores. 
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Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, acceder a la solicitud presentada por la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, para la cesión de uso de las naves 4, 7 y 10 del Centro de Formación para 
Oficios de la Construcción y Artesanía, del Monte Mª. Cristina, para el Taller de Empleo 
2017 “Servicio a personas con dependencias asistenciales e intervención 
socioeducativa con personas con discapacidad”, estableciéndose el inicio de la relación 
contractual el 01 de noviembre de 2017, manteniéndose las mismas condiciones 
económicas establecidas en anualidades anteriores. 
 

 
 Solicitud para el cambio de titularidad de beneficiario del Programa Centro/Vivero de Empresas: 

 
 Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, la autorización para el cambio de 
titularidad del contrato correspondiente a la nave nº 11 del Centro de Empresas, de D. 
Mohamed Ambarki a Bennam Maquinarias Eléctricas S.L., manteniéndose inalterables 
el resto de cláusulas y estipulaciones contractuales. 

 
 
4. Aprobación, si procede, de asuntos de personal de la Sociedad. 

 
El Consejo quedó informado. 

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

 
 Presupuestos: 

 
 Tras el debate. 

 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por la 
Asesoría Melillense, en el que quedan reflejados los honorarios correspondientes a las 
labores contratadas, con un descuento de un 35%, según se detalla en el cuadro 
adjunto. 
 
Queda, por lo tanto, aprobado, por unanimidad, el presupuesto presentado por la Soler 
Decoración, correspondiente al suministro e instalación de stores enrollables mod. 
Gredos, por importe de 521,60 € (impuestos incluidos). 

 
 

6. Ruegos, Preguntas y Comunicaciones Oficiales. 
 

 Estudio sobre las ventajas de la incorporación a la Unión Aduanera: 
 

 
7. Aprobación del Acta de la Sesión. 
 

El Sr. Viñas, procede a dar lectura del Acta que se ha levantado durante el acto, al objeto de su 
aprobación. 
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Leída el acta levantada durante la sesión, sometida a votación, resulta: Las Sras. 
Donoso, Velázquez (por delegación), Al-Mansouri y Ojeda y los Sres. Conesa, 
González, Antón, Bussian (por delegación) 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, 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 
 
 

 


