BOME

NÚM.

5038

-

MELILLA,

VIERNES

Advertido manifiesto error de trascripción en la
propuesta de resolución provisional de la presente
convocatoria, en los expedientes 5/2013, 7/2013,
12/2013, 15/2013 y 26/2013, se ha procedido a la
subsanación de los mismos conforme a lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Se establece, asimismo el establecimiento, como
requisito previo a la concesión de nueva subvención
en la convocatoria para el ejercicio 2014, la entrega
a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida"
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos advirtiéndose que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo
de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente.
Melilla, a 27 de junio de 2013
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
1675.- Con fecha 11 de junio de 2013 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a continuación se transcribe, aprobado por el Consejo de
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Gobierno en sesión celebrada el día 7 de junio de
2013.
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
DE MUJERES DESEMPLEADAS, PARA 2013
En Madrid, a 11 de junio de 2013
SE REUNEN
De una parte Doña Carmen Plaza Martín, Directora General para la Igualdad de Oportunidades de
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nombrada mediante Real Decreto 246/2012, de 23 de enero (BOE número 20 de 24
de enero) y con la competencia delegada por el
titular de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad para la celebración de convenios de colaboración con entidades públicas o
privadas cuyo importe sea igual o inferior a 500.000
€, (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre
delegación de competencias - BOE número 28 de
1 de febrero).
Y, de otra parte, Don Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado mediante Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de
2011), debidamente facultado de conformidad con
el artículo 7.3 del reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Ambas partes, en la representación que ostenta y reconociéndose plena capacidad para actuar
y suscribir el presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN
PRIMERO: Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el Departamento de
la Administración General del Estado al que le
corresponde en virtud del Real Decreto 200/2012,
de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,

