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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2893.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MILUD MOHAMED MIMÚN.

-NIE: 45.290.987-P.

-N° escrito: 44.838

-Fecha escrito: 21/11/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto sIn, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de noviembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

2894.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer , mediante orden nº 2050, del 21 de
noviembre actual ha dispuesto lo siguiente:

En virtud de las atribuciones que me confiere los
art. 7.1 y  10 del vigente Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN ORDENAR la siguiente convo-
catoria:

VII CERTAMEN ESCOLAR DE REDACCIÓN:
NAVIDAD-RAMADÁN -JANUKA- DIWALI EN

MELILLA

(CONVOCATORIA CURSO 2006/2007)

La presente convocatoria se regirá por las
siguientes BASES:

1º.- Pueden participar todos los/as niños/as
escolarizados/as en los Centros Educativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla en los niveles de
Educación Infantil, Primaria y primer ciclo de la
ESO.

2º.- Los centros educativos recogerán los tra-
bajos agrupándolos en tres categorías, la  CATE-
GORÍA A ( 3º y 4º de Educación primaria. Ciclo
Medio); la  CATEGORÍA B ( 5º Y 6º de Educación
primaria. Ciclo Superior. ) y la  CATEGORÍA C ( 1º
Y 2º de Educación Secundaria. Primer Ciclo.).

3º.- De entre todas las redacciones escritas
presentadas, los centros seleccionarán y presen-
tarán a concurso tres de ellas, por categoría.

4º.-La fecha tope para la entrega de trabajos
será el día LUNES 18 de diciembre y el lugar
indicado para ello es el Registro de Entrada de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer (Querol,
7).

5º.- La redacción tendrá como tema la "Navidad
en Melilla", el "Ramadán en Melilla", el "Januka en
Melilla" y el "Diwali en Melilla" y tendrá una
extensión mínima de 1 páginas y máxima de 3, en
papel formato DIN A-4, a doble espacio y por una
sola cara y deberá ir manuscrito por el autor con
una buena caligrafía .

6º.-Las redacciones, que se presentarán escri-
tas en lengua castellana, serán originales e inédi-
tas

7º.-Todas las redacciones se encabezarán con
un título, y seguidamente incluirán el nombre del
alumno, edad, curso y centro educativo al que

pertenece. Se entregará un diploma a cada alum-
no presentado a concurso por su centro escolar.

8º.-Habrá para los alumnos tres premios por

categoría (180, 120 y 60 €. en material escolar a
elegir) y tres premios globales a los Centros
Docentes mejor representados (600, 450 y 300 €
en material escolar a elegir por el centro).


