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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

320.- oRDEN N.º 673 DE FECHA 13 DE FEBRERo DE 2015, RELAtIVA A 
CoNVoCAtoRIA PARA LA CoNtRAtACIóN EN PLANES DE INSERCIóN LABoRAL 
DE DESEMPLEADoS EN EMPRESAS MELILLENSES, Año 2015.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por oRDEN de fecha 13 de febrero 
de 2015, inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería con el n.º 673, HA DISPUESto lo siguiente:

“CONvOCATORIA DEL RÉgIMEN DE pARA LA CONTRATACIÓN EN pLANES 
DE INSERCIÓN LAbORAL DE DESEMpLEADOS EN EMpRESAS MELILLENSES.  
AÑO 2015.

El Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 10 de diciembre de 2014, acordó aprobar, de forma inicial, las Bases 
Reguladoras para contratación en Planes de Inserción Laboral de desempleados en 
empresas melillenses, a Propuesta de la Consejería de Economía. El referido acuerdo de 
aprobación inicial de la citada disposición administrativa de carácter general se publicó en 
el Boletín oficial de la Ciudad número 5190 de fecha 12 de diciembre de 2014, quedando 
expuesto al público a los efectos de reclamaciones. transcurrido 30 días, no se presentaron 
alegaciones, por lo que el Excmo. Sr. Presidente, por DECREto de 21 de enero de 2015 
inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de Presidencia con 
el n.º 3, aprobó la promulgación de las bases Reguladoras para la contratación en 
planes de Inserción Laboral de desempleados en empresas melillenses (BOME  
n.º 5205 de 3 de febrero de 2015), que pretenden establecer un marco normativo estable, 
sin perjuicio de la necesaria apro bación anual de las correspondientes convocatorias de 
subvenciones. 

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa dos en el Acuerdo que permitirán llevar 
a cabo la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su procedimiento de concesión. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del Reglamento por el que se 
regula el Régimen General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autóno ma de Melilla y 
gestionadas su sociedad instrumen tal Proyecto Melilla, S.A. (BoME n.º 4.399 de 15/ 05/07), 
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda ha resuelto efectuar la convocatoria 
públi ca para el año 2015 destinadas a fomentar la contra tación de desempleados, en 
especial a jóvenes y mayores de 50 años. Pretende poner en marcha planes de inserción, 
mediante la contratación de trabajadores desempleados, por empresas que operen en la 
Ciudad de Melilla cualquiera que sea su forma jurídica. 
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Primero: Objeto y finalidad. 

Se convoca para el año 2015 la concesión de subvenciones de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y artículo 7 Reglamento por el que se regula el Régimen General de 
subven ciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad 
instrumental Pro yecto Melilla, S.A. (BoME n.º 4.399 de 15/05/07), en régimen de 
concurrencia competitiva. 

Estas subvenciones tienen como objetivo fomentar la empleabilidad de desempleados, 
en especial a jóvenes y mayores de 50 años, poniendo en marcha planes de inserción, 
mediante la contratación de trabajadores desempleados, por empresas que operen en la 
Ciudad de Melilla cualquiera que sea su forma jurídica. 

Segundo: Financiación. 

1.- Estas ayudas se financiarán a través de la sociedad Pública para la Promoción 
Económica de Melilla, Proyecto Melilla S.A., con cargo a la encomienda de gestión de la 
Consejería de Econo mía y Hacienda aprobada por el Consejo de Go bierno, en el punto 
SExto de la sesión oRDINARIA celebrada el 19 de diciembre de 2014, y publicada en 
BoME N.º 5195 de fecha 30/12/2014 por importe máximo de 2.000.000 de euros, a tenor 
de lo señalado en el Reglamento por el que se regula el Régimen General de Subvenciones 
concedidas por la Ciu dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su Sociedad Instrumental 
Proyecto Melilla S.A. 

2.- Para la convocatoria del año 2015 se esta blecen cuatro periodos de resolución. 
Las solicitu des presentadas se resolverán conforme al proce dimiento de concurrencia 
competitiva previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y conside rando el límite 
presupuestario previsto. 

3.- El crédito disponible queda fraccionado para cada uno de los períodos de resolución 
previstos en la convocatoria de la siguiente forma:

1er. Período: 1.530.000,00-€

2.º Período: 100.000,00-€

3er. Período: 100.000,00-€

4.º Período: 100.000,00-€

Los remanentes presupuestarios de cada período de resolución quedarán incorporados 
a los periodos sucesivos previstos en la presente convocatoria.

4.- La subvención total por beneficiario no podrá exceder:

a.- El 40% del importe consignado en el plazo establecido en la presente 
convocatoria.

b.-  Lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las Ayudas de “Minimis”, que 
determina que la ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada 
no será superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios 
fiscales –100.000 euros para empresas que operen en el sector del transporte 
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por carretera–. Estos límites se aplicarán independientemente de la forma de 
la ayuda de minimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si la ayuda 
concedida por el Estado miembro está financiada total o parcialmente mediante 
recursos de origen comunitario.

Tercero: gastos subvencionables.

1.- Los gastos subvencionables en la presente convocatoria serán los siguientes: 

a) Salario base de convenio o, en su caso, el mínimo interprofesional vigente.

b) Pluses que, con carácter general, se prevean en el Convenio Colectivo aplicable, 
en vigor, con carácter obligatorio.

c) Pagas extraordinarias que correspondan en función del período de tiempo 
trabajado.

d) Importe de la aportación empresarial a la Seguridad Social, excluido en su 
caso, las bonificaciones de cualquier índole, incluida la aplicada según de la 
Disposición Adicional 1.ª de la Ley 31/2011 de 4 de octubre de bonificación de 
las cuotas empresariales a la Social de las empresas melillenses, o por la que 
en su caso la sustituya.

e) Cualquier otro gasto de carácter salarial, no incluido en los anteriores, que sean 
obligatorios según el Convenio Colectivo aplicable en cada momento y/o por la 
aplicación de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley 31/2011 de 4 de octubre de 
bonificación de las cuotas empresariales a la Social de las empresas melillenses, 
o por la que en su caso la sustituya.

2.- Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado desde la 
contratación del primer trabajador subvencionado hasta la finalización del período de 
justificación de la subvención (hasta la emisión del certificado o informe de liquidación 
señalado en el artículo 16.12 de las Bases Reguladoras).

3.- Quedan excluidas del cálculo de la subvención las vacaciones no disfrutadas e 
indemnizaciones o suplidos de carácter no salarial, de conformidad con el artículo 26.2 del 
estatuto de los Trabajadores. En su virtud, no se considerará concepto subvencionable, dado 
su naturaleza indemnizatoria, el finiquito o indemnización de finalización del contrato.

Cuarto: Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas. 

1.- El tipo de ayuda a subvencionar será el 100% del coste elegible conforme a la 
relación de gastos subvencionable del artículo tercero, dentro del Convenio Colectivo 
aplicable según sector de actividad, a través de:

 tipo de contrato: Contratos indefinidos y/o temporales, excluidos aquellos que 
se realicen para la sustitución de un trabajador fijo, incluidas las Incapacidades 
laborales. 

 Jornada: Jornada completa y/o Media Jornada.

 Duración mínima: Para contratos a jornada completa será de una duración de 
6 meses y para contratos a media jornada será de 12 meses siempre que se 
permita según la modalidad de contrato y el convenio de aplicación.
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2.- Los requisitos que deben cumplir los proyec tos serán los siguientes: 

2.1.- Requisitos de las Empresas beneficiarias: 

a) Han de cubrir una necesidad de la entidad solicitante. 

b) Que las empresas tengan su domicilio social o fiscal en la Ciudad de Melilla.

c) El límite MÁxIMo de trabajadores a subvencionar será el 25% del número 
de trabajadores fijos asalariados en el momento de la solicitud de ayuda, 
redondeado al alza. Los empresarios autónomos o empresas sin asalariados, 
podrán solicitar un solo trabajador.

d) Que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

e) La ejecución por parte del beneficiario del plan de inserción deberá efectuarse en 
el plazo de 60 días desde la notificación de la resolución de concesión y dentro 
del ámbito de aplicación indicado en el artículo 3 de las bases reguladoras. 

f) Que el solicitante no haya reducido su plantilla neta de trabajadores conforme a 
lo señalado en el artículo 10.o) de las Bases Reguladoras, durante los tres meses 
anteriores al inicio de cada uno de los plazos de la presente convocatoria

g) Que cuenten con las licencias y autorizaciones legalmente establecidas para el 
desarrollo de su actividad. 

h) Que las personas contratadas con cargo a esta subvención, no estén afectos, 
en ningún caso, a proyectos, Servicios, Contratos, etc. financiados con 
Fondos Públicos de cualquier índole, tanto de la Administración Local, de la 
Administración Central, y/o europeas.

2.2.- Requisitos de los trabajadores subvencio nados: 

a) Las contrataciones subvencionables serán las realizadas con personas que 
tengan la residencia legal en la Unión Europea y permiso de trabajo.

b) La empresa beneficiaria deberá presentar su oferta de empleo a través de la 
Agencia Pública de Colocación PRoYECto MELILLA, S.A., autorizada por el 
Sistema Nacional de Empleo con el número de Identificación 9900000358.

c) Los trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos en las 
oficinas del SEPE de Melilla durante un período no inferior a seis meses dentro 
de los doce meses anteriores a la contratación. 

 El tiempo transcurrido como desempleado se acreditará mediante certificado 
obtenido por el trabajador seleccionado, a través de la página corporativa del 
SEPE. 

d) Las personas contratadas deberán estar empadronadas y tener residencia 
efectiva en el territorio de la Ciudad de Melilla con al menos 36 meses de 
antelación a la fecha de contratación tal y como establece el Reglamento 
Regulador de Medidas para la Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BoME núm. 4960 de 28 de septiembre de 2012). Caso de no encontrar 
perfiles que cumplan este requisito, podría establecerse el limite de residencia 
efectiva hasta más de 18 Meses, si con esta residencia no existiese igualmente 
ningún perfil que lo cumpliese, se podrá reducir el tiempo de residencia hasta los  



página 759bOME Número 5209 Martes, 17 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

6 meses, siempre que quede debidamente informado y justificado la inexistencia 
de desempleados con ese perfil y una residencia superior.

e) El personal contratado para cada plan de inserción tendrá relación laboral con la 
empresa beneficiaria, siendo, en todo momento, dirigidos bajo la responsabilidad 
y el control de dichas empresas, en ningún caso tendrán relación laboral ni con 
la Ciudad Autónoma de Melilla ni con Proyecto Melilla, S.A. 

f) Se dará de alta al trabajador en la Seguridad Social y se formalizará contrato 
de trabajo debidamente cumplimentado y registrado en el organismo 
correspondiente, que se ajustarán al Convenio Colectivo general o específico, 
en su caso, de la actividad que fundamenta la concesión, y se concertará con el 
tipo de contrato, período y jornada estipuladas en el punto 1 del presente artículo, 
debiéndose indicar la fecha de inicio y finalización del contrato subvencionado.

g) En el supuesto de extinción de la relación laboral de alguno de los puestos de 
trabajo sub vencionados, así como reducción de plantilla neta de trabajadores, se 
realizará la cobertura del puesto por un nuevo trabajador por el período restante, 
que deberá reunir los mismos requisitos básicos que el trabajador sustituido. El 
beneficiario tendrá un período máximo de 30 días naturales desde la baja del 
trabajador subvencionado, o de plantilla, para contratar a un nuevo trabajador, 
cuya contratación, para el trabajador subvencionado, deberá efectuarse por el 
mismo procedimiento indicado en el punto 2 del presente artículo. En el caso de 
It solamente se podrá subvencionar la sustitución del trabajador durante dicho 
período de It, aceptándose el contrato de sustitución vigente, siempre y cuando 
se cubra el 100% del coste salarial a través de la Seguridad Social, llevándose 
a cabo conforme al procedimiento señalado en el punto b) anterior. 

h) No será considerado subvencionable la contratación de personas que hayan 
trabajado con la empresa beneficiaria o en empre sas vinculadas a la beneficiaria 
conforme al artícu lo 16 del RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, durante un 
período superior a tres meses dentro de los veinticuatro meses anteriores a la 
contratación.

i) tampoco serán subvencionados los contratos celebrados con el cónyuge, 
ascendientes, des cendientes y demás parientes por consanguini dad o afinidad, 
hasta el tercer grado inclusive, del empresario o de quienes tengan al menos 
el 25 % de la propiedad social, o de los que ostenten cargos de dirección, 
etc, o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos. De no declararse dicho grado de consanguinidad y de tectarse a 
posteriori el parentesco, se procederá de forma inmediata al reintegro total de la 
subvención. 

Quinto: Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de este tipo de ayudas las empresas/empresarios, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que tengan su sede social en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
que sean consideradas como pequeñas empresas, entendiendo como tales, lo señalado 
en la definición dada por la UE: “Se define a una pequeña empresa como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros”, y que lleve realizando la actividad 
subvencionada en la Ciudad de Melilla durante al menos seis meses y que contraten a 
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trabajadores que presten sus servicios en cualquiera de estos centros de trabajo de la 
Ciudad de Melilla.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quiénes 
concurra algunas de las circunstancias a que se refiere el artículo 13, apartado 2, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 27 del RD 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros de los planes de 
inserción subvencionados.

Se excluirán expresamente las Fundaciones, Asociaciones de cualquier tipo, Colegios 
Profesionales, oNG’s, así como cualquier otra entidad u organización que no tenga carácter 
mercantil.

Sexto: Forma y plazos de presentación solicitu des. 

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla S.A. así como en su página web www.promesa.net., que reflejará, en 
todo caso, el contenido mínimo a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, LRJPAC. 

Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando 
obligado a notifi car el interesado de forma expresa cualquier varia ción en el mismo al 
órgano gestor. 

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto 
Melilla, S.A. y en todos aquellos 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. 

3.- Para la presente convocatoria se establecen cuatro plazos de presentación de 
solicitudes:

1er Plazo: 10 días hábiles desde la publicación de la presente convocatoria

2.ª Plazo: Desde la finalización del primer plazo hasta 17/03/2015

3.º Plazo: Desde 18/03/2015 hasta 18/04/2015

4.º Plazo: Desde 19/04/2015 hasta 15/05/2015

4.- La solicitud deberá acompañarse de: 

a. original y fotocopia o fotocopia compulsada del documento de constitución y 
modificación, en su caso, de la empresa solicitante, debidamente inscritas en 
el registro correspondiente, estatutos sociales y documento de identificación 
fiscal. Cuando se actúe por representación, poder bastante en derecho que 
acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar 
en su nombre. En el caso de empresario persona física: D.N.I. del solicitante. 
Asimismo será necesario la presentación del D.N.I. de todos y cada uno de 
los socios en el caso de empresas que se hayan constituido bajo la forma de 
sociedad.
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b. En caso de ser una Comunidad de Bienes, deberán presentar D.N.I. y certificados 
de estar al corriente en los pagos en Hacienda Estatal, local y en la Seguridad 
Social de cada uno de los comuneros.

c. Cuando la empresa solicitante haya iniciado su actividad, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, salvo en el caso de exención en el que se presentará 
Declaración Censal de la actividad por la que se solicita la subvención.

d. Pequeña memoria del proyecto, donde se especifique las necesidades a 
satisfacer, desglose de los costes salariales a subvencionar según Convenio 
Colectivo aplicable, así como copia de las tablas salariales del convenio Colectivo 
en Vigor y grado de inserción laboral de los trabajadores subvencionados una 
vez finalizado el plan.

e. Declaración en la que se hagan constar las subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales y en su caso, la cuantía de las mismas.

f. Documentación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad Social. 

g. Informe de Vida Laboral de la Empresa emitido por la Seguridad Social (VILEM) 
que comprenda el año completo anterior a la fecha de solicitud, de todas las 
cuentas de cotización de la empresa.

h. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.

i. En el caso de presentar certificación de estar inscrito en el Registro de 
beneficiarios de subvenciones gestionadas por Promesa, queda excluido de 
presentar la documentación señalada en dicha certificación.

j. Declaración de que cuentan con todas aquellas licencias y/o autorizaciones 
necesarias para el desarrollo de la actividad.

k. Certificado de la entidad financiera de la cuenta a la que se hará la transferencia 
bancaria de la subvención, con indicación de la entidad bancaria y su código, la 
sucursal con domicilio y código, número y titular de la cuenta corriente.

l. toda aquella documentación necesaria para la tramitación del expediente de 
concesión, que no venga recogida en los puntos anteriores, y que se considera 
necesaria o aclaratoria.

5.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte 
de la entidad solicitante, de todos los requisitos contenidos en las presentes bases 
reguladoras.

6.- Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la 
norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en 
un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
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Séptimo: Evaluación. 

1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la 
puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios y 
conforme al desglose indicado:  

Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)

1 Número de trabajadores (menores de 35 años o mayores de 
50 años) 
 Trabajadores menores de 35 o mayores de 50 años

1 trabajador  15 puntos
 2 trabajadores  25 puntos
 3 trabajadores o más  35 puntos

 Resto de trabajadores:
1 trabajador  5 puntos
2 trabajadores  10 puntos
3 trabajadores o más  15 puntos

hasta 35

2 Nivel de estudios requerido para el puesto de trabajo
- No requiere estudios  5 puntos 
- Educación Primaria  10 puntos
- Educación Secundaria  15 puntos
- Educación Superior  20 puntos 

hasta 20

3 % de incremento de la plantilla media en el momento de la 
contratación:

- Más de 50% y hasta 100%  20 puntos 
- Más de 33% y hasta el 50%  15 puntos
- Más de 25% y hasta 33%  10 puntos
- Hasta 25%  5 puntos

hasta 20

4 Ser Microempresas (empresas con menos de 10 
trabajadores)

 5

5 Compromiso de inserción laboral
0% de inserción 0 puntos
Mas de 0 y hasta 25%  1 puntos
Más de 25% y hasta 50% 2 puntos
Más de 50% y hasta 75%  4 puntos 
Mas de 75% y hasta 100% 5 puntos

Hasta 5

6 No haber sido beneficiario de subvenciones dentro de planes 
de inserción en bases y convocatorias anteriores.

5

7 Compromiso por escrito de mantener a los trabajadores afectos 
a otros planes de inserción vigentes, hasta la finalización de los 
contratos de los nuevos trabajadores afectos a la convocatoria 
en vigor.

1 trabajador   5 puntos
2 o más trabajadores 10 puntos

 Hasta 10

2.- En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 7 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 7 el menos. En el caso de nuevo empate, prevalecerá la fecha de 
entrada en el registro de Proyecto Melilla, S.A. 
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3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases para el caso 
en que el crédito máximo consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. 

4.- La Comisión de Evaluación incluirá en su Informe, además de los solicitantes a 
los que se propone como beneficiarios, una relación de no propuestos a los que no se les 
concederá subvención por ser inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener 
cabida en la cuantía máxima convocada. Esta prelación se hará en orden decreciente 
en función de la puntuación obtenida con arreglo a los criterios de valoración y normas 
de desempate antes referidas, siempre que no hubieran sido excluidos en la fase de 
preevaluación. 

Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que alguna de las 
subvenciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá 
otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas. 

Octavo: Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria. 

1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las 
ayudas será la Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla, S.A., según lo previsto en 
el apartado 1 del Art. 14 de las bases reguladoras. 

2.- La resolución del procedimiento corresponde rá al Consejero de Economía 
y Hacienda de confor midad con lo dispuesto en al apartado 1 del Art. 15 de las bases 
reguladoras. 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones. 

3.- La Consejería de Economía y Hacienda constituirá, si lo estima conveniente, y 
en aplicación de la disposición adicional tercera, el Grupo de trabajo para emitir informes 
previos al Consejero para la interpretación de las bases y convocatorias, así como las 
discrepancias que pudieran surgir por la aplicación de las mismas.

Noveno: Resolución, plazo y notificación. 

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga no instructor elevará la propuesta 
definitiva de reso lución. 

2.- El plazo máximo para resolución del procedi miento y su notificación no podrá 
exceder de tres meses a contar desde el inicio del plazo de presen tación de solicitudes. 

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com petente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud. 

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra ma y crédito presupuestario 
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al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali dades de la 
subvención. 

Décimo: Justificación y pago. 

1.- La justificación del cumplimiento de los compromisos de empleo, se realizará 
mediante rendi ción de cuenta justificativa, en la forma y plazo previsto en el artículo 16 de 
las bases reguladoras, en la que se deberá incluir bajo responsabilidad del beneficiario, 
los justificantes o cualquier otro docu mento con validez jurídica que permitan acreditar su 
cumplimiento. 

2.- El abono de las ayudas se realizará en la forma prevista en el artículo 17 de 
las bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las 
ayudas. 

3.- Las empresas beneficiarias deberán acreditar previamente al cobro de la 
subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

4.- No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la empresa sea deudora por 
resolución firme de procedencia de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones 
de las cantidades debi das. 

Decimoprimero: Recursos. 

De acuerdo con el artículo 15 de las bases reguladoras, contra la resolución del 
procedimien to de concesión de las subvenciones que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la 
hubiere dictado, o ser impugnada directa mente ante el orden jurisdiccional Contencioso-
Administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú blicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Decimosegundo: Normativa aplicable. 

Las subvenciones a las que se refiere la presen te convocatoria, además de lo 
previsto por la misma, se regirán por las Bases Reguladoras del régimen de ayudas para 
la contratación en planes de inserción laboral de desempleados en empre sas melillenses 
(BoME n.º 5201 de 03/02/2015), por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado 
de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de Minimis; por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subven ciones; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públi cas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento 
por el que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciu dad 
Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., el 
Reglamento las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán 
las normas de derecho privado. 

Decimotercero: Eficacia. 

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.”
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Contra la presente convocatoria, como acto administrativo de eficacia general, podrá 
interponerse ante la Presidencia como órgano competente para resolverlo o ante este 
Consejero, como órgano que lo dictó, recurso de alzada en los términos recogidos en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el Decreto 
de la Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso, 
salvo el extraordinario de revisión.

No obstante, la resolución de concesión o denegación de la subvención, en los 
términos de la presente convocatoria, pone fin a la vía administrativa, excepto en los 
supuestos establecidos en la Ley o que vengan determinados en las correspondientes 
bases reguladoras, de conformidad con el artículo 63 del Real Decreto 887/2006 de  
21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En este supuesto, podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiese dictado 
o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 16 de febrero de 2015. 
La Secretaria técnica  
de Economía y Hacienda, 
Gema Viñas del Castillo




