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H) Aportaciones de la entidad promotora u otras
entidades colaboradoras. 15 puntos.

-Cofinanciación superior al 50% del importe total
del proyecto. 15 puntos.

-Cofinanciación entre el 31% yel 50% del importe
total del proyecto: 10 puntos

-Cofinanciación entre el 16% y el 30% del importe
total del proyecto: 8 puntos

-Cofinanciación entre el 6% y el 15% del importe
total del proyecto: 5 puntos.

-Cofinanciación entre el 1% y el 5% del importe
total del proyecto: 3 puntos.

Se computará el porcentaje de cofinanciación con
respecto al importe de la subvención solicitada por la
Entidad Colaboradora.

La puntuación mínima exigible para la aprobación
de los proyectos y la concesión de las correspon-
dientes subvenciones será de 30 puntos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado formulará la oportuna
propuesta de resolución que será elevada al Director
Provincial que, por delegación del Director General
del Servicio Público de Empleo Estatal, adoptará las
resoluciones que procedan. Estas resoluciones se
dictarán y se notificarán a los interesados en el plazo
máximo de seis meses, contados a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria, según lo dis-
puesto en los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado reso-
lución expresa, podrá entenderse desestimada por
silencio administrativo la solicitud presentada.

2. Las resoluciones no pondrán fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 82 de la ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, por lo que contra
las mismas se podrá interponer recurso de alzada
ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
notificación de las mismas, en los términos recogi-
dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décimo. Cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo.

Las acciones previstas en esta convocatoria
serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, a través del Programa Operativo "Adap-
tabilidad y Empleo", PO 2007ES05UPO001. La
cofinanciación será del 80%.

Undécimo. Publicidad de las acciones.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a dentificar convenientemente, a efectos
de difusión pública, en las actividades, obras o
servicios que realicen, de acuerdo con la normativa
establecida al efecto, además de la financiación
por el Servicio Público de Empleo Estatal, la
cofinanciación por parte de la Unión Europea, a
través del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Botetín Oficial
de la Ciudad de Melilla.

Melilla a, 15 de junio de 2009.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

EDICTO

2020.- D.ª JOAQUINA MORCILLO MORENO,
Subdirectora provincial de Recaudación Ejecuti-
va, por delegación de D. Eduardo Cos Tejada
DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TGSS DE MUR-
CIA, comunica

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), habiéndose intentado la notifi-
cación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que se encuentran pendien-
tes de notificar los requerimientos de pago en
expedientes de apremio cuyos datos identificativos
se especifican a continuación. .


