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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1779.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE
UNA SUBVENCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE "OBSERVATORIO DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES POTENCIADOR DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE LA VICECONSEJERÍA DE LA
MUJER DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y de acuerdo con las bases de la Convocatoria Pública para la concesión en régimen de concurrencia competitiva,
de una subvención para la implementación de un programa de "Observatorio de Igualdad de Oportunidades
Potenciador de las Políticas de Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla",
publicada en el BOME núm. 4503, de 13 de mayo de 2008, una vez evaluados los proyectos presentados a la
convocatoria se formula propuesta de resolución provisional de acuerdo con el resultado de la evaluación, lo que
se notificará a los interesados mediante publicación de la presente en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndose
un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones.

De conformidad con las normas que rigen la convocatoria, la propuesta de resolución  provisional no crea derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto.

Melilla, 4 de julio de 2008.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1780.- Mediante escrito núm. 2008026234, se informa a D. Abdelhalim Mohamed Laarbi con DNI núm.
45.285.647-G, lo siguiente:

En relación con la denuncia formulada el pasado día 16/05/2008 a D. ABDELHALIM MOHAMED LAARBI con
D.N.I. núm. 45.285.647-G, por tener señalizado un vado permanente en la C/. Mallorca núm. 14,  por el cual ya fue
denunciado, incumpliendo:

-Bordillo con rampa en calzada y zona amarilla de aproximadamente 4 metros.

-Instalación de plaza de vado sin autorización.

Esta Sección Técnica de Gestión Administrativa, informa sobre la obligación de comunicar al Sr. Abdelhalim
Mohamed Laarbi, que deberá proceder a la solicitud de vado permanente para la C/. Mallorca núm. 14, antes del
próxima día 19/06/2008.

Caso contrario, se procederá a la apertura de expediente sancionador.

Mediante acuse de recibo, el día 20/06/2008, el Servicio de Correos devuelve la comunicación como
"DEVUELTO"; por ello, de conformidad con el Art. 59,4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de la
comunicación núm. 2008026234, de fecha 17/06/2008, en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de junio de 2008.

El Negociado de Vías Públicas. Luis Mayor Olea.


