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Autonómica al Grupo de psicólogos, se deberán

tarifar por cada uno de los profesionales intervinientes,

en atención a los periodos de tiempo autorizados por

esta Consejería y desarrollados efectivamente, con

la deducción del porcentaje en las tarifas oficiales

que se establece en un 25 %, con un máximo

facturable por psicólogo interviniente /día, de CIEN-

TO CINCUENTA EUROS  (150 €), a detraer de la

Aplicación Presupuestaria 2011 05 23000 48900 "B.

Social -Convenios Ministerios, Operación n.º 2011

00002058, de fecha 18 de enero de 2011.

A efectos de la justificación, el pago se realizará

mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo y art. 37 de las Bases de Ejeéución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para

la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá

aplicarse a las actividades o algunas de las activida-

des directamente implicadas en el mantenimiento

del referido grupo de psicólogos que formaran parte

del equipo de apoyo a la intervención en casos de

catástrofes y emergencias

En la ejecución de los Programas serán de

aplicación las cláusulas acordadas en el Protocolo

General suscrito en fecha 9 de abril de 2010.

Y en prueba de conformidad y para la debida

constancia de todo lo convenido, ambas partes

firman el presente en ejemplar triplicado y en todas

sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicólo-

gos de Melilla.-P. S. Daniel Ventura Pizo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL

A N U N C I O

2095.- Habiéndose iniciado por la Consejería de

Economía y Hacienda expediente de modificación

de la actual tarifa del billete de transporte urbano de

viajeros y, de conformidad con lo previsto en los

artículos 31, 34 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se ofrece formalmente audiencia previa,

por el plazo de diez días, aquellas asociaciones de

consumidores y usuarios, a fin de que puedan

alegar y presentar los documentos y justificacio-

nes que estimen pertinentes sobre el expediente

mencionado.

El referido expediente está a su disposición en

las dependencias de esta Consejería sita en la

calle Justo Sancho Miñano 2.

No obstante, si antes del vencimiento del plazo

se manifiesta la decisión de no efectuar alegacio-

nes o no aportar documento o justificación, se

tendrá por realizado el trámite.

Lo que se publica para conocimiento general y

efectos.

En Melilla, a 10 de agosto de 2011

El Director General de Economía, Empleo y

Comercio. José Mª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

2096.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Servicio de " ACTUALIZACIÓN,

MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y SOPOR-

TE DE APLICACIONES CORPORATIVAS PARA

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA

CAM".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y

HACIENDA.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:" 48/2011".

2.- Objeto del contrato:


