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1º Que la Delegación del Gobierno en Melilla, de

acuerdo con las competencias exclusivas que os-

tenta el Estado respecto de los puertos de interés

general y por lo tanto, del tráfico que se produce en

los mismos, según se establece en el artículo

149.1.20 de la Constitución y en el Real Decreto

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, es responsable de

la gestión de la llamada OPERACIÓN PASO DEL

ESTRECHO (en adelante OPE), que comienza el día

15 de julio de 2012, presentando este año dificulta-

des añadidas por la supresión de líneas marítimas

entre Almería y el vecino puerto de Beni-Ensar.

2º Que la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro de

la autonomía para la gestión de sus intereses consa-

grada en su Estatuto de Autonomía y dada la

repercusión del referido tránsito portuario tiene sobre

la ciudad y, asimismo, de acuerdo con del marco de

mutuo apoyo institucional y colaboración permanen-

te entre ambas Administraciones, con el fin de

prestar el mejor servicio a los ciudadanos, está

interesada en procurar toda la colaboración posible

para que la referida OPE se desarrolle con la máxima

eficacia y con la mejor asistencia a los viajeros,

evitando las dificultades que pudieran surgir.

3º A los efectos del apartado anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla, apoyará la prestación del

servicio de atención al viajero que se realizará por

parte de la Delegación del Gobierno, desde el día 15

de julio al 14 de septiembre, aportando un Asistente

Social y un Interprete que atiendan a los usuarios en

el Puerto y con otros dos Intérpretes que lo hagan en

el Puesto Fronterizo de Beni-Enzar. Dicho apoyo

está presupuestado en la cantidad de 17.980 euros

y se financiará con cargo al presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, número de operación

201200053634, de 27 de junio de 2012.

4º Las partes firmantes podrán constituir una

comisión de seguimiento en la que participará un

representante de cada una de ellas. El objetivo de

dicha comisión será la perfecta coordinación de las

partes así como formular cuantas propuestas se

estimen convenientes para garantizar su eficaz de-

sarrollo. El órgano de seguimiento se reunirá siem-

pre que la situación lo aconseje. Las partes facili-

tarán los nombres de los integrantes.

5º La duración del protocolo será desde el 15 de

julio hasta el 14 de septiembre.

Y, en prueba de conformidad y recíproca acep-

tación, firman, para el cumplimiento de lo acordado

el presente por duplicado ejemplar en lugar y fecha

indicados ut supra.

Publíquese para general conocimiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esther Donoso García-Sacristán.

Por la Delegación del Gobierno en Melilla.

Abdelmalik el Barkani Abdelkader.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1936.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITU-

DES CORRESPONDIENTES AL GRUPO

RESIDUALES DE LA CONVOCATORIA DE AYU-

DAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍ-

CULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES

DE VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO

AÑOS DEL CURSO 2011/2012.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden número

469, de 23 de julio de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional

formulada por el Órgano Instructor, de fecha 23 de

julio de 2012, VENGO EN ORDENAR, la conce-

sión provisional de las ayudas económicas a los

solicitantes del grupo de solicitudes residuales

que cumplen todos los requisitos para acceder a

las mismas, y la denegación a aquellos que no las

cumplen, cuyas respectivas relaciones se acom-

pañan.


