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la Propuesta de Resolución correspondiente al Ex-
pediente Sancionador por supuesta infracción a lo
establecido en la Ordenanza Reguladora de la
publicidad, venta y consumo de alcohol, tabaco y
otras sustancias legales susceptibles de crear
adicción, núm. 52-OAT-002/07, por resultar su do-
micilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma- se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: FARlD AHMED DUDUH.-
NIF núm. 45.271.656-C.- Propuesta de Resolución,
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-OAT -002/07, de fecha 11 de diciembre de 2007.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Escrito, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en C/. Duque
de. Ahumada s/n (Edificio Mantelete), de esta Ciu-
dad, por un plazo de quince días hábiles, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de enero de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA  TÉCNICA

318.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero
de Educación y Colectivos Sociales y mediante
Decreto del día 29 de enero de 2008, registrado con
el número 157, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el artículo undécimo, aparta-
dos 6 y 7, del Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el
refrendo del Consejero de Educación y Colectivos
Sociales, VENGO A PROMULGAR el Decreto del
Consejo de Gobierno, adoptado en sesión celebra-
da el día 25 de enero de 2008, por el que se

establecen las siguientes BASES REGULADO-
RAS DE APLICACIÓN A LOS PROGRAMAS DE
VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE PARA MAYORES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE COLECTI-
VOS SOCIALES, cuyo texto se incorpora como
ANEXO, debiendo ser íntegramente publicado en
el Boletín Oficial de Melilla.

ANEXO

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PRO-
GRAMAS  DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS
Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE
COLECTIVOS SOCIALES.

El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece
que las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en
el marco de las bases de ejecución del presupues-
to, a través de una ordenanza general de subven-
ciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones.

Por su parte el artículo 4 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
aprobado por Decreto n° 498, de 7 de septiembre
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de
septiembre de 2005, dispone que "Los procedi-
mientos de concesión de subvenciones para las
actividades que se indican deberán ajustarse al
presente reglamento y a las Bases de Ejecución
del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las
demás normas legales y reglamentarias que re-
sulten aplicables", añadiendo el artículo 5 que "El
Consejo de Gobierno será el órgano competente
para aprobar las bases que se dicten para cada
modalidad de subvención".

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, en el ámbito de la Viceconsejería del
Mayor y relaciones Vecinales, tiene encomenda-
da la gestión de programas de viajes balneote-
rapéuticos y de ocio y tiempo libre de mayores,
como medida orientada a facilitar el turismo de
aquellas personas mayores que cuentan con
limitados recursos económicos, así como el
acéeso de aquellos que lo necesiten, a determina-


