
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.711 de 11 de mayo de 2010).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de

noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

El Secretario Técnico de AA.PP., Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2254.- El lImo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales, mediante Resolución registrada al número 4245, de fecha

2 de agosto de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 17 de junio de 2010 tiene entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

número 37785, escrito del Sr. Director de la Asociación Por la Integración Social del Adolescente (APISA), solicitud

relativa a la financiación de los talleres de "Carpintería de madera" y de Carpintería metálica de aluminio".

Con fecha 12 de julio de 2010 se informa por parte del Técnico responsable de la Dirección General del Menor

y la Familia, la conveniencia de formalización de un convenio de colaboración con la Asociación Por la Integración

Social del Adolescente (APISA), a fin de posibilitar la continuidad del Taller formativo de "Carpintería Metálica de

Aluminio", así como informe de la Dirección General del Menor y la Familia de fecha 19 de julio de 2010 en el que

tambien se informa favorablemente la formalización de dicho Convenio de Colaboración.

El objeto del convenio pretende establece un marco de colaboración institucional entre la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Por

la Integración Social del Adolescente (APISA), con C.I.F. G-52012796, para la ejecución del programa de formación

ocupacional para jóvenes en riesgo social "Taller de Carpintería MetáIica de Aluminio".

Por todo ello, como sustituto de la Excma. Sra. Consejera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del

Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (BOME núm. 4053 de 20 de enero de 2004,

así como los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
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