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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

duodécimo.- Instrucción del procedimiento.

1. La Subdirección Provincial de Empleo y Formación del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Melilla será el órgano competente para la instrucción del procedimiento, y será 
quien prepare la documentación necesaria que permita determinar, conocer y comprobar 
los datos para realizar la evaluación de las solicitudes según los criterios fijados en esta 
convocatoria.

2. La comisión de evaluación de las solicitudes, a efectos de esta convocatoria, estará 
integrada por los siguientes miembros:

• Presidenta: La Directora Provincial o persona en quien delegue. 

• Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la Subdirección Provincial de Empleo, 
Formación y Prestaciones, uno de los cuales actuará  como Secretario.

El órgano instructor fijará, de manera consensuada, las reglas a aplicar para la 
asignación  de los criterios de valoración y adjudicación de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se concrete el resultado de la evaluación 
de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, con  una relación 
de las solicitudes ordenadas de mayor a menor puntuación.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59, punto 6, apartado b), de la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de los actos administrativos del 
procedimiento se realizará en los tablones de anuncios de esta  Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle Gurugú, n. º 2, local 1 de 
Melilla, sustituyendo a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, 
formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará 
a los interesados según lo dispuesto en el apartado anterior para que, en el plazo de  
7 días naturales, presenten, en su caso, alegaciones. Para dicha propuesta se tendrá en 
cuenta la capacidad máxima del Centro o Entidad de Formación, considerando un máximo 
1,5 acciones formativas programables por cada aula o aula/taller disponible, según la 
resolución de inscripción o acreditación del Centro o Entidad de Formación (se redondeará 
al número entero superior).

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la 
propuesta de resolución definitiva. Se comunicará de la forma establecida en el apartado 3 
que antecede, para que en el plazo de diez naturales días comuniquen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la 
resolución de concesión.

decimotercero.- Resolución.

1. El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal en Melilla, visto el expediente, el informe del órgano colegiado y, en 
su caso, las alegaciones presentadas a la propuesta provisional, efectuará la propuesta 
de resolución definitiva que será elevada al Director Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Melilla, que adoptará las resoluciones que procedan resolviendo el 
procedimiento.


