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La cuantía de la ayuda del punto a), consistirá en
un pago único del 20% de los gastos médicos, con
un máximo de 613,03 •.

b) Consultas Privadas de especialidades médicas:
No contempladas en Régimen de Seguridad Social o
de carácter urgente. Documentación que deberá
aportarse junto con la solicitud:

- Fotocopia justificativa de haber acudido a la
Seguridad Social (caso de urgencia).

- Motivo de las circunstancias del empleo de la
consulta privada.

- Informe médico donde quede acreditada la
necesidad de dicha consulta.

- Factura de la consulta privada, en los términos
señalados en el artículo 4.

En el punto b), se abonará en un pago único del
30% de facturación, sin abono posterior por el mismo
concepto.

Apartado - H
Ayuda por ECO-DOPPLER: Tendrá derecho a

este tipo de ayuda, la empleada pública o cónyuge,
o pareja de hecho del empleado público. Se abonará
el 30% de facturación (una al año). Se aportará
fotocopia del Libro de Familia(en su caso) y factura
de gastos.

Todas las facturas serán abonadas previamente
por el empleado público y posteriormente, tras la
presentación de la solicitud con las facturas y la
documentación correspondiente, serán abonadas
por la Ciudad Autónoma si se ajustan al Reglamento.

Todo lo no previsto en los apartados anteriores,
será estudiado por la Comisión de Acción Social de
la Junta de Personal y del Comité de Empresa.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tabión de Edictos para general conocimiento de los
interesados.

Melilla, 28 de Marzo de 2003.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

ANUNCIO
753.-  No habiéndose podido notificar al interesado

escrito, de la Direción General de Bienestar Social y
Sanidad, en relación con el recurso de alzada contra
la orden 4192, de fecha 22 de noviembre de 2002 de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con
número de salida que se relacionan a continuación,

por encontrarse el interesado ausente del mismo,
según Diligencias de la Ordenanza de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de fechas 26 y 28 de marzo
del corriente, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Apellidos y Nombre, Ramos del Pino
Construcciones y Contratas S.L.U., DNI/NIE, B-
29.494.283, Nº de Salida, 3.260, Fecha, 25/3/03.

El interesadó antes enunciado podrá tenei
acceso al texto íntegro del escrito de mención en
la Consejeria de Bienestar Social y Sanidad, C/.
Carlos Ramírez de Arellano, número 10, Melilla,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 28 de Marzo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
754.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Órdenes y Resoluciones
correspondientes al año 2.002 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar sus
domicilios desconocidos, por encontrarse ausentes
del mismo o por rebusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio 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 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre, KADDUR TAMIN,
YAMINA.- DNI 45 275 093 F, n° de resolución
3488, Fecha 3/10/2002.

Apellidos y Nombre, H’HAMED H~DDU,
MOHAMED.- DNI 45 298 547 R, n° de resolución
3768, Fecha 21/10/2002.




