
 

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 4.ª planta,
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 12 de agosto de 2010.

El Secretario Técnico P.S. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2320.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 4326
de 9 de agosto de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de Subvenciones
Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para Entidades y Centros sin ánimo de lucro con ámbito
de actuación en Melilla para desarrollar acciones relativas a la prevención de la infección por el VIH / SIDA en el
ejercicio 2010, aprobada por Orden de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, registrada al número 1149, de 26 de febrero de 2010, en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras
(BOME número 4531, de 19 de agosto de 2008), el Instructor, de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a
esta Consejera Propuesta de la Instrucción de concesión de subvenciones a los distintos solicitantes que, al
amparo de lo dispuesto el el artículo de referencia, adquiere el carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de
apertura de alegaciones establecido en los artículos 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME número 4224, de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones,
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