
2ª.- Los centros educativos recogerán los traba-

jos agrupándolos en cuatro categorías, la CATEGO-

RÍA "A" (Educación Infantil); la CATEGORÍA "B" ( 1°

y 2° de Educación Primaria. Ciclo Inicial) la CATE-

GORÍA "C" ( 3° y 4° de Educación Primaria. Ciclo

Medio) y la CATEGORÍA "D" (5° y 6° de Educación

Primaria. Ciclo Superior).

3°.- De entre todos los dibujos, los centros selec-

cionarán y presentarán a concurso cinco de ellos,

por categoría.

4ª.-La fecha tope para la entrega de trabajos será

el día VIERNES 16 de diciembre y el lugar indicado

para ello es el Registro de Entrada de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales ( Querol n° 7).

5ª.- El tema o motivo es la "Navidad en Melilla", el

"Ramadán en Melilla", el "Januka en Melilla" o/y el

"Diwali en Melilla", el formato del dibujo es libre, así

como el estilo, siendo el tamaño máximo el de Din-

A4.

6°.- Todos los trabajos incluirán obligatoriamente

el nombre del alumno, edad, curso y colegio al que

pertenece.

7ª.- Habrá para los/as alumnos/as tres premios

por categoría (180, 120 y 60 €. en material escolar a

elegir) y tres premios globales a los Centros Docen-

tes mejor representados (600, 450 y 300 € en

material escolar a elegir por el centro).

8ª.- El jurado será designado por la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y su composición se dará a conocer

al finalizar el concurso.

9°.- La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a

conocer la deliberación del jurado y hará entrega de

los premios en acto público que se celebrará el

MARTES día 20 de diciembre, a las 17,30 h, en sala

120 del Palacio de Exposiciones y Congresos de

Melilla (P.E.C.).

10°.- Todo el material presentado a concurso se

incluirá en una exposición abierta a todos los vecinos

en la Escuela de Enseñanzas Artísticas "Tierno

Galván" ( Pza. Daoiz y Velarde n° 1) desde el día 24

de diciembre del presente año hasta el día 8 de enero

de 2011 en horario de mañana y tarde.

11°.- La participación en el concurso implica la

aceptación y conformidad de estas bases".

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 24 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2803.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Orden n° 1506 de fecha 15 de noviem-

bre de 2011, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las solicitudes de subvención para la

rehabilitación de fachadas presentadas conforme

a lo establecido en las bases de la convocatoria

para el otorgamiento de Subvenciones Extraordi-

narias para la rehabilitación de fachadas 2011

(bome N° 4768 DE 26/11/2010) yen lo dispuesto en

el art. 24.4 de la Ley 38/2003, General de Subven-

ciones, y conforme a la propuesta formalizada por

el Órgano Colegiado constituído para la evaluación

de los expedientes, se Acuerda:

H E C H O S

PRIMERO.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a

través de la Consejería de Fomento, convocó, en

régimen de concurrencia competitiva, la conce-

sión de subvenciones en el año 2011, para las

actuaciones que se lleve a cabo en materia de

rehabilitación y/o adecuación ambiental de facha-

das de edificios ubicados en Melilla.

SEGUNDO.- Las solicitudes para la concesión

de subvenciones de rehabilitación de fachadas se

han podido presentar desde el 26 de enero hasta

el 10 de febrero de 2011 inclusive.
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