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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1139.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Laudo Expte. 317/13, de la Junta Arbitral de
Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D/D.ª ABDELAH
MOHAMED ABDELAH, con D.N.I. núm. 45286826-
X, NOTIFICACIÓN DE LAUDO, Expte.: 317/13 de
fecha 21 de marzo del año 2.014.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, S/N,
de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo de 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

1140.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 9 de mayo de 2014, acordó aprobar la
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, que literalmente dice:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, vengo en proponer al Consejo de Gobier-
no la aprobación de las siguientes:

"BASES REGULADORAS PARA LA CONVO-
CATORIA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
DE ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA MUJE-
RES CON HIJOS EXCLUSIVAMENTE A SU CAR-
GO.

Como en los años precedentes, la Vicecon-
sejería de la Mujer pretende desarrollar el programa
de estancias de tiempo libre para mujeres con hijos
exclusivamente a su cargo, consistente en una
estancia de cinco días (cuatro noches) para dos
grupos de 40 personas cada uno, en régimen de
pensión completa, proporcionando a las beneficia-
rias y beneficiarios de las mismas, personas que se
encuentran en situación de precariedad económica

y social, además de unas vacaciones gratuitas, la
posibilidad de participar en actividades que les
permitan el desarrollo de sus habilidades sociales
y, por consiguiente, aumentar su autoestima. El
coste del programa se ha estimado en 36.000
euros, a sufragar con cargo a la partida 14 23204
22699, RC nº. 12014000014857, destinados a
financiar la contratación administrativa de las pla-
zas que disfrutarán las beneficiarias.

Para ello se hace preciso establecer el régimen
de concesión de las plazas disponibles, a cuyo
efecto se han elaborado las siguientes bases
reguladoras de aplicación a la convocatoria corres-
pondiente a 2014:

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las
ayudas objeto de las presentes bases las mujeres
que reúnan los siguientes requisitos:

Tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su
cargo.

Estar domiciliadas legalmente en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Que la renta del conjunto de la unidad familiar,
dividida por el número de miembros que la compon-
gan, no supere el salario mínimo interprofesional
(SMI).

No padecer enfermedad que requiera aisla-
miento y/o que impida la normal convivencia.

No haber participado en este programa durante
el año anterior a la presente edición, salvo excep-
ciones debidamente valoradas y justificadas por
los servicios de la Viceconsejería de la Mujer

2. También podrán ser beneficiarias y/o benefi-
ciarios de las ayudas las hijas y/o hijos de las
mujeres, que hayan sido seleccionadas, siempre
que éstas y/o éstos reúnan los siguientes requisi-
tos:

Que se encuentren en edades comprendidas
entre los dos y doce años, ambos inclusive.

Excepcionalmente, las hijas y/o hijos acompa-
ñantes podrán superar la edad de doce años
establecida, previa valoración positiva por los ser-
vicios de la Viceconsejería de la Mujer.

Que no padezcan enfermedad que requiera
aislamiento y/o que impida la normal convivencia.

3. La ayuda consistirá proporcionar a las muje-
res y las hijas y/o hijos que les acompañen un
programa de estancia y tiempo libre en una loca-
lidad de la península durante el verano de 2014.

La cuantía de la ayuda, por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla, consistirá en el importe al
que ascienda la prestación de los siguientes ser-
vicios: alojamiento, manutención, acompañamiento
de dos monitoras y seguro de viajes, para las
personas beneficiarias que participan en el Progra-


