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El órgano colegiado competente para baremar las solicitudes estará compuesto como 
mínimo por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos, actuando 
como secretario el instructor, con voz y sin voto.

9.- lISTA pROVISIONAl y dEFINITIVA dE bENEFICIARIOS.

Baremadas las solicitudes presentadas se formulará por el órgano instructor, como 
propuesta de resolución, una lista provisional de beneficiarios, debidamente motivada, que 
de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a 
los interesados mediante su publicación en el boletín Oficial de Melilla, concediéndoles 
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero 
de Educación, juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria, 
publicándose en el boletín Oficial de la Ciudad la lista definitiva de beneficiarios, espera, 
excluidos y de reserva.

10.- pRÁCTICA dE NOTIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se indica que las notificaciones que se deriven de la presente 
convocatoria se efectuarán mediante publicación en el boletín Oficial de Melilla.

11.- De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente convocatoria, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 10 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete


