
Por otro lado, han presentado reformulaciones a sus solicitudes, según lo indicado en la propuesta provisional,

las siguientes instituciones sin ánimo de lucro:

-ABEONA ha presentado, el 07/12/2012, una reformulación de su solicitud, de acuerdo con lo indicado en la

propuesta provisional, solicitando la contratación de cinco trabajadores, a tiempo parcial durante 4 meses, por un

importe de 27820,28 euros.

-Cruz Roja Española ha presentado, el 10/12/2012 una reformulación de su solicitud, de acuerdo con lo indicado

en la propuesta provisional, solicitando la contratación de tres trabajadores por un importe de 23066,52€.

ELEVA a definitiva la propuesta provisional de 5 de diciembre de 2012, con la rectificación del error la subvención

concedida a CEMEL como se detalla anteriormente y con la concesión de la subvención, en los términos de su

reformulación, a ABEONA, de concesión de subvenciones para Organismos e entidades públicas e instituciones

sin ánimo de lucro para el año 2012.

Melilla 11 de diciembre de 2012.

El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

VISTA las solicitudes de subvención presentadas por las instituciones sin ánimo de lucro en Melilla, acogiéndose

a la convocatoria aprobada por resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección Provincial en Melilla del Servicio

Público de Empleo Estatal (BOME del día 22 de julio), y al amparo de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de

1997 y Orden TAS 2435/2004, de 20 de julio, por las que se regula la concesión de subvenciones por el Servicio

Público de Empleo Estatal en el ámbito de la colaboración con Órganos de la Administración General del Estado

y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin Ánimo de Lucro que

contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
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