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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

Secretaría Técnica

1665.- ORDEN N.º 76 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RELATIVA A 
CONVOCATORIA PARA LA REALIzACIóN DE ACCIONES DE FORMACIóN EN EL 
MARCO DE LA “ESCUELA DE HOSTELERÍA” DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, 
ANUALIDAD 2015.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de 10 de septiembre 
de 2015 inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería con el n.º 2015000076 ha dispuesto lo siguiente:

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN 
EN EL MARCO DE LA «ESCUELA DE HOSTELERÍA” DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA. ANUALIDAD 2015

El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada con fecha 5 de 
septiembre de 2014, aprobó la propuesta del Consejero de Economía y Hacienda de fecha 
4 de septiembre de 2014, por la que se proponía la aprobación inicial de las “BASES PARA 
LA REALIzACIóN DE ACCIONES DE FORMACIóN EN EL MARCO DE LA “ESCUELA 
DE HOSTELERÍA” DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA” publicadas en BOME  
n.º 5179 de 04/11/2014 que pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de 
la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de subvenciones. 

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que permitirán 
llevar a cabo la convocatoria de subvenciones 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 Autónoma de 
Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME n.º 4.399 de 
15/05/07), la Excma. Sra. Consejera de Economía y Empleo en virtud del relativo a en 
virtud del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las 
Consejerías de la Ciudad modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de 
julio de 2015 (BOME Extraordinario núm. 30 de 05/08/2015). y la disposición adicional  3.ª 
de las Bases Reguladoras antes mencionadas, ha resuelto efectuar la Convocatoria 
pública de subvenciones destinadas a a la realización de acciones de formación en el 
marco de la “ESCUELA DE HOSTELERÍA” de la Ciudad Autónoma de Melilla para el  
año 2015.

La convocatoria se enmarca dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 
cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo para el período 
2014-2020. Las personas participantes en las actuaciones serán jóvenes mayores de 15 
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años y menores de 29, que no estén trabajando ni estén participando en actuaciones 
educativas o formativas. Estas personas deberán estar identificadas en la base de datos del 
Sistema de Garantía Juvenil en España y haber acreditado previamente el cumplimiento de 
los requisitos de acceso al Programa. Hasta la puesta en marcha del sistema informático, la 
identificación de las personas jóvenes participantes se realizará a través de un mecanismo 
temporalmente habilitado, sin perjuicio de la posterior verificación por parte del sistema.

Artículo 1. Finalidad.

El objeto de las subvenciones reguladas en la Convocatoria es financiar la realización 
de acciones de formación destinadas a la formación integral de jóvenes desempleados o 
inactivos en el sector de la Hostelería y Turismo.

Artículo 2. Financiación.

Se establece un presupuesto para esta Convocatoria de 410.000 € que se financiarán 
con cargo a la asignación a Melilla de la Iniciativa de Empleo Juvenil (tramo cofinanciado al 
100% por el Fondo Social Europeo) Eje prioritario 5. Prioridad de Inversión 8.2. Integración 
sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes. Actuación: Escuela de Hostelería y 
Turismo.

Artículo 3. Período de vigencia y ámbito territorial. 

1. La presente Convocatoria será de aplicación durante los años 2015 y 2016. 

2. Lo dispuesto en esta Convocatoria será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Artículo 4. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades e instituciones que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.

b) Estar especializada en el ámbito de la formación en Hostelería y Turismo o 
encontrarse acreditada, mediante certificación, por cualquier Escuela de Turismo 
y Hostelería o entidad Oficial con competencias en la materia.

c) Tener capacidad para realizar las acciones a que se refiere el artículo 1 de la 
presente convocatoria, en el término de la Ciudad de Melilla.

d) Estar al corriente de sus obligaciones Tributarias nacionales y locales, así como 
con la Seguridad Social, en el momento de solicitar las subvenciones y durante 
todo el período que dure la acción.

e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de conformidad con lo previsto en el artículo 13 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. 

f) Disponer de Solvencia Técnica suficiente según el artículo 12.f de las Bases.

g) Disponer de Solvencia económica suficiente según el artículo 12.f de las 
Bases.
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h) La Entidad beneficiaria solicitará el alta en el Registro de Beneficiarios de 
subvenciones de Proyecto Melilla, S.A. (según BOME núm. 4803 de 29/03/11) 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en caso de no 
haberlo realizado con anterioridad.

Las entidades e instituciones beneficiarias aceptarán los siguientes términos:

i) Su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el 
artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

j) Cumplir, cuando proceda, con las obligaciones en materia de información 
y comunicación establecidas en la sección 2.2 del Anexo XII del referido 
Reglamento, para lo cual contará con asistencia e instrucciones facilitadas por 
Proyecto Melilla, S.A.

k) Asumir sin reservas, si finalmente es aprobada la subvención solicitada, 
que aparecerá en la lista de entidades o empresas colaboradoras de la  
web www.melillaorienta.es debiendo darse de alta en dicha web en un plazo 
máximo de 15 días desde la recepción de la propuesta de resolución provisional 
favorable.

Artículo 5. Proyectos Subvencionables.

Se subvencionarán los proyectos formativos que contengan al menos los siguientes 
itinerarios formativos: 

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Cocina. 

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Servicio de Restaurante y Bar. 

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Operaciones básicas e iniciación a la pastelería.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Técnicas básicas culinarias e introducción a la 
cocina.

Artículo 6. Requisitos de los proyectos. 

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Cocina. Duración mínima 1.400 horas y con módulos 
teórico-prácticos de ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento, 
elaboración y conservación culinarios, seguridad e higiene, inglés profesional y 
prácticas profesionales no laborales. N.º mínimo de alumnos desempleados:  15. 
Nivel Iniciación. Ajustado a temario de certificados de profesionalidad HOTR0108 
y HOTR0408.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Servicio de Restaurante y Bar. Duración mínima 
1.250 horas consistentes en módulos teórico-prácticos de servicio básico de 
restaurante-bar, aprovisionamiento de bebidas y comidas rápidas, servicio de 
restaurante, servicio de vinos, elaboración y acabado de platos a la vista del 
cliente, servicios especiales de restauración, seguridad e higiene en el trabajo, 
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inglés profesional y prácticas profesionales no laborales. N.º mínimo de alumnos 
desempleados: 15. Ajustado a temario de certificados de profesionalidad 
HOTR0208 y HOTR0608.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Operaciones básicas e iniciación a la pastelería. 
Duración mínima 200 horas. N.º mínimo de alumnos desempleados: 15. 
Ajustado a Unidades formativas pertenecientes al certificado de profesionalidad 
HOTR0109. Prácticas profesionales no laborales 40 horas incluidas.

• Acciones de la Rama Profesional de Turismo y Hostelería, Área profesional: 
Hostelería, especialidad: Curso de Técnicas básicas culinarias e introducción a la 
cocina. Duración mínima 230 horas. N.º mínimo de alumnos desempleados: 15. 
Prácticas profesionales no laborales 40 horas incluidas.

En todos los itinerarios formativos se incluirán obligatoriamente los módulos  
formativos de:

– Orientación para el empleo y la igualdad de oportunidades, que tendrá una  
duración mínima de 30 horas y seguirá las directrices marcadas por Proyecto 
Melilla, S.A. en cada momento, reservándose Proyecto Melilla, S.A. la 
potestad de impartir dicha formación de una manera total o parcial en 
función de la disponibilidad de su propio personal. En dicho caso se minorará  
proporcionalmente la subvención la parte proporcional de los costes de 
profesorado establecido en las bases, en función del número de horas 
efectivamente impartidas. Este módulo incluirá además, una Unidad didáctica 
de uso de Herramientas de la Sociedad de la Información. 

– Módulo de sensibilización con el Medio Ambiente. El módulo de sensibilización 
con el Medio Ambiente tendrá inicialmente 9 horas de duración, aunque 
se adecuará a las directrices que establezcan en cada momento la Red de 
Autoridades Ambientales. En el caso de acciones formativas de duración inferior 
a 500 horas el módulo de sensibilización con el Medio Ambiente podrá impartirse 
de una manera transversal en todos los módulos del curso, debiéndose incluir 
este aspecto por tanto inicialmente en el presupuesto del curso.

Las acciones formativas únicamente podrán ser presenciales.

El número mínimo de participantes que inicien cada acción formativa será de al menos 
15 alumnos por acción formativa.

El número mínimo de participantes que finalicen cada acción formativa será de al 
menos 8 alumnos por acción formativa.

La publicidad a desarrollar por el beneficiario deberá ser expresamente aprobada por 
Proyecto Melilla, ajustándose a lo expresado en el Plan de Comunicación del FSE en vigor 
y la Convocatoria debiendo figurar borrador en el proyecto formativo a presentar.

No obstante lo anterior, se podrán completar estos itinerarios con cursos/seminarios 
adicionales, no obligatorios, relacionados con el objeto de la Convocatoria, incluida la 
modalidad on-line.

Artículo 7. Gastos subvencionables. 

Según lo establecido en la Bases Reguladoras.
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Artículo 8.Tipos y Cuantificación de las Ayudas. 

Las ayudas consistirán en una subvención de hasta el 100% del coste elegible, 
debidamente justificado, de las acciones formativas, con los límites establecidos en las 
presentes bases y convocatoria. 

Artículo 9. Compatibilidad y Concurrencia de ayudas. 

No se podrá acumular este tipo de ayudas con ninguna ayuda estatal correspondiente 
a los mismos gastos subvencionables. 

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios. 

Según lo establecido en las Bases Reguladoras.

Artículo 11. Presentación de solicitudes. 

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas 
de Proyecto Melilla, S.A. o en la página web www.promesa.net, entregándose estas 
debidamente cumplimentadas en soporte papel en el registro de Proyecto Melilla y en 
soporte magnético al correo formacion@promesa.net.

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto 
Melilla, S.A. (C/ La Dalia n.º 36. 52006 Melilla) 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.- La fecha límite de presentación de solicitu des será de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a su publicación en BOME en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Si la presentación de la solicitud se realizara en algún lugar distinto de Proyecto 
Melilla, S.A. deberá remitirse escrito al número de fax 952679810 indicando dicha 
circunstancia antes de que finalice el plazo fijado en el párrafo anterior, siendo motivo 
de exclusión de la Convocatoria la no remisión de dicho fax en el plazo previsto. El fax 
acreditará en cualquier caso que toda la documentación se ha entregado en el Registro 
correspondiente dentro del plazo establecido.

Artículo 12. Documentación a aportar por los solicitantes. 

Según lo establecido en la Bases Reguladoras.

Artículo 13. Criterios de Valoración. 

En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 59 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. 

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: 

1) Valoración económica de la oferta presentada según la siguiente fórmula  
(0-3,5 puntos).

 Valoración económica= 3,5 x Importe oferta más económica
Importe de oferta presentada 
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2) Valoración de Medios materiales y Técnicos puestos a disposición del proyecto 
formativo (0-3 puntos).

3) Valoración del proyecto formativo, material didáctico a entregar al alumnado, 
métodos de evaluación, Cronograma/horario y otros aspectos vinculados al 
proyecto formativo. (0-2 puntos).

4) Valoración de las prácticas en empresas y en su caso compromisos de inserción 
laboral (0-1,5 punto).

Se establece una puntuación mínima de 7 puntos para proceder a la aprobación de la 
correspondiente subvención.

En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar 
el orden de los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de importancia, siendo el criterio 1 
el más importante y el 4 el menos.

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. 

Artículo 14. Tramitación e instrucción. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al 
órgano instructor, que es la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A. 

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse propuesta de resolución. 

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Evaluación como órgano 
Colegiado en base a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones, que 
estará compuesta por la Presidenta de Proyecto Melilla S.A., que actuará como Presidenta 
con voz y voto, el Secretario Técnico de Economía y Empleo actuando como secretario 
con voz y voto, el Director General de Economía y Empleo con voz y voto, un Técnico de 
Proyecto Melilla, S. A. con voz y voto, el/la Gerente de Proyecto Melilla, S.A. con voz y voto 
y un Técnico de Proyecto Melilla, S.A. actuando como secretario de actas sin voz y sin 
voto, deberá emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
En todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Este órgano se integra en la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, con indicación 
de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y plazos para la realización 
del proyecto así como las contrataciones planificadas, que deberá ser notificada a 
los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días 
naturales exponer las alegaciones que estime oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará 
la propuesta de resolución definitiva que se elevará con todo lo actuado al órgano 
competente para que dicte la resolución. 
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6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión. 

Artículo 15. Resolución. 

1. La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por la 
Consejera de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del 
órgano instructor de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC y la 
Disposición adicional 3.ª de las BBRR. 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención. 

3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados 
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC. 

4. Contra las resoluciones dictadas por la Consejera de Economía y Empleo, podrá 
interponerse ante la Presidencia como órgano competente para resolverlo o ante el que 
lo dictó, que deberá elevarlo junto con su informe a la Presidencia, recurso de alzada, en 
los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC. Contra el decreto de 
Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos en que proceda. 

Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución en alzada. 

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para determinar la subvención a 
conceder y, en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión de la subvención. 

6. La selección del alumnado se hará respetando los principios de igualdad, mérito 
y capacidad entre los aspirantes, según los criterios fijados en el seno del Consejo de 
Administración de Proyecto Melilla, S.A.

7. Una vez comunicada, por parte del beneficiario, la culminación del proceso de 
selección del alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará expresamente, en su caso, el 
inicio de la acción formativa. En el caso de que tal autorización no se produzca, abonará, 
a la entidad beneficiaria, los gastos en que esta haya incurrido hasta ese momento. 

8. Si se produjesen bajas de alumnos en el curso, por causas diferentes a la inserción 
laboral, en cuantía que supere el 50%, del alumnado, se procederá a la cancelación de 
la acción formativa, abonando Proyecto Melilla, S.A., la totalidad de los gastos incurridos 
hasta dicho momento, siempre y cuando estén debidamente justificados. No obstante 
las bajas podrán ser cubiertas antes de que transcurra el 25% de carga lectiva de la 
acción formativa. Los alumnos que causen baja por motivos de inserción laboral una vez 
transcurrido el 25% de la carga lectiva, se considerará que dichos alumnos han culminado 
el itinerario de inserción, no contándose por tanto como bajas. 
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9. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrá dar lugar a la modificación o resolución de la subvención. 

10. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario 
al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la 
subvención. 

Artículo. 16 Justificación de las Ayudas. 

Según lo estipulado en el artículo 16 de las Bases Reguladoras.

Artículo 17. Forma de pago de las Ayudas. 

Según lo estipulado en el artículo 17 de las Bases Reguladoras.

Artículo 18. Comprobación. 

Según lo estipulado en el artículo 18 de las Bases Reguladoras.

Artículo 19. Selección del alumnado.

La selección del alumnado se realizará por cuenta de la Entidad Beneficiaria de la 
subvención, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad entre los aspirantes 
a partir que se presenten a las correspondientes pruebas de evaluación inicial.

Artículo 20. Evaluación del alumnado. Se realizará una evaluación inicial antes del 
comienzo del curso, una intermedia y otra final, de forma que los alumnos que no obtengan 
un rendimiento adecuado en el ecuador de la formación (evaluación intermedia), derivado 
de su esfuerzo, abandonarán la acción formativa en virtud de lo establecido en la carta de 
derechos y deberes del alumnado en vigor.

La certificación de la Formación se realizará conforme dicte la normativa específica 
al respecto.

Artículo 20. Publicidad. La publicidad se realizará según lo dispuesto en la legislación 
comunitaria y en el Plan de Comunicación vigente en cada momento. Asimismo la 
Entidad adjudicataria de la subvención vendrá obligada a tener en lugar visible una placa 
conmemorativa homologada que se determinará en la Convocatoria correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 11 de septiembre de 2015. 
El Secretario Técnico de Economía y Empleo, 
Sergio Conesa Mínguez


