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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, 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, 20 de noviembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA
FAMILIA

ANUNCIO

2830.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados, la orden correspondiente al año 2008 con el
número que se relaciona a continuación, cuyo último
domicilio conocido es en la ciudad de Melilla, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estableci-
do en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Juridico 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.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, David Fausto Oyono, Fatima
El Abboudi, DNI/NIE, N.º de orden o Resolución,
4313, Fecha, 07/10/2008, Exp., 79/08.

Los interesados antes anunciados podrá tener
acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita
en la Calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de
esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-
02, 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, 19 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

2831.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraor-
dinaria, celebrada el 21 de noviembre de 2008,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO DECIMOTERCERO.- BASES
REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
FINANCIERAS A EMPRESAS GENERADORAS
DE EMPLEO ESTABLE. REMANENTE FINAL
P.O.I 2000-2006. CONVOCATORIA EXTRAOR-
DINARIA. RÉGIMEN SUJETO A REGLAS DE
MINIMIS.- El Consejo de Gobierno acuerda apro-
bar la siguiente propuesta del Excmo. Sr. Conse-
jero de Economía, Empleo y Turismo, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de
la Ciudad, dentro de los objetivos, planes y progra-
mas aprobados por el Estado, que constitucional-
mente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico y
con el objetivo último de la consecución del pleno
empleo.

La existencia de crédito en la partida presu-
puestaria, debido a la no justificación o menor
justificación de los proyectos durante el Programa
Operativo 2000-2006 y al aprobarse las nuevas
directrices de ayudas de estado de finalidad regio-
nal para el periodo 2007-2013, así como el nuevo
reglamento de mínimis, ha hecho necesario la
realización de las presentes bases y convocatoria
extraordinaria a fin de conseguir incentivar el
desarrollo económico de la ciudad a través de
incentivos a la inversión y al empleo.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real
Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía y artículo 10 apartado e) del Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad, VENGO EN PROPONER al Consejo de
Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.


