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NIE X8006287-X
D. MIMOUN EL KAJJOUHI
NIE X2578071-R
D. MOHAMED FARRISS
NIE Y1973576-Y
D. AHMED KESRIOURI
NIE X4759706-V
D. HASSAN EL HAJOTI
NIE X1466574-Z
D. ABDELKADER KHATIR BENJARBOUA
DNI 48751904-T
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, dellnstituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
Melilla, 15 de diciembre de 2011.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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2918.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, por ORDEN de fecha 12 de diciembre de
2011, inscrita en el Registro al nº 1.932, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:
"Primero.- Que con fecha de 15/04/11 (BOME
nº 4808), se publicó la Convocatoria correspondiente al año 2011 para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Itinerarios de
Inserción para desempleados en el marco del
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.
Segundo.- Que con fecha 06/05/11 finalizó el
plazo para la presentación de solicitudes de la
Convocatoria, según lo dispuesto en su artículo
5.3.
Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades
incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes
ante el registro del órgano competente.
Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley de Subvenciones, evaluó los
proyectos presentados, a tenor de lo señalado en
el artículo de las Bases de la Convocatoria y del
Informe del órgano instructor.
Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a las entidades siguientes,
además del cumplimiento del trámite de alegaciones por diez días para los interesados.
Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales
en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y conforme a lo previsto en
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276
de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el
que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se publican las subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Economía y Hacienda,
y gestionadas por la sociedad pública instrumental
Proyecto Melilla, S.A.
Visto lo expuesto, así como la normativa de
general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:

