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dad de personas incapacitadas o inválidas (Indice 
Katz) o cualquier otro que los técnicos del Equal 
consideren más acordes a las condiciones particula-
res del afectado. 

g) 	A dar su conformidad a que por el Servicio 
correspondiente se soliciten cuantos datos de carác-
ter socio sanitario sean necesarios para el buen fin 
del Programa y que requieran su previa autorización 
de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/ 
1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Contra las resoluciones adoptadas porel órga-
no competente para tramitar los expedientes. 
podrá interponerse Recurso de Alzada ante el 
propio órgano o ante el Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 5 a)del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma y del articulo 114 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre RégimenJurídico de lasAdministracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Articulo 12.- Notificaciones 
Articulo 6.- Iniciación del Procedimiento,- 

El procedimiento para la concesión de Vales de 
Asistencia se iniciará a instancia de la interesada 
mediante solicitud normalizada, a la *que deberá 
acompañar la documentación que se señala en el 
artículo 6 de las presentes Bases, en las oficinas del 
Programa Equal (ANEXO 2) y (ANEXO 3). 

Articulo 9.— Órgano competente para la Resolu-
ción y plazo. - 

El órgano competente para la resolución de la 
concesión de los Vales de Asistencia será el 
Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social y Sani-
dad. que podrá delegarla resolución de estas solici-
tudes. cuando existan motivos suficientes de entre 
los señalados en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

El plazo máximo para la notificación de las reso-
luciones será de un mes, desde la presentación de 
la solicitud. 

Artículo 10.- Efectos del silencio.-' 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución expresa supondrá la deses-
timación porsilencio negativo de la solicitud, ya que 
su estimación supondría la transferencia a la solici-
tante de derechos de crédito frente a la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Articulo 11. - Recursos.- 

Las resoluciones a quedé lugar el procedimien-
to se notificarán a los interesados en los plazos y 
en las formasque establecen los artículos 58 y 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Articulo 13. - Causas de extinción de la Pres-
tación (Vales de Asistencia).- 

La prestación solicitada podrá ser dene-
gada porel incumplimiento de las obligacionesdel 
beneficiario que se recogen en el artículo 7 de las 
presentes Bases. 

A estos efectos se entenderá que no 
asiste de forma periódica y regulara los cursos de 
formación ocupacional o a su trabajo, cuando se 
ausente sin justa causa por más de tres (3) días 
durante todo el periodo de formación o a su 
empleo. 

Igualmente. causará baja en la concesión 
de las referidas ayudas la beneficiaria que, debido 
a un obrar perjudicial para el desarrollo de los 
cursos de formación o empleo sea expulsada por 
los organizadores del mismo. 

También causará baja la perceptora de 
estos vales cuando, a juicio de los técnicos, no 
acepte una oferta de empleo adecuada a sus 
capacidades o cause baja voluntaria en la activi-
dad laboralque viniera prestando. 

Cuando se tenga constancia de que algún 
miembro de la UECI mayor de 18 años, fuera del 
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