
BOME NÚM. 4632 - MELILLA, VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2009 - PAG. 2887

Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92) y sancionada con
multa de hasta 300,25 euros, según el art. 28 de la
Ley 1/1992 anteriormente citada, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150€ (CIENTO CINCUENTA Euros)

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo.
Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, ep plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y,
posteriormente, entregue ó remita mediante fax al
número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,
el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION",
conservando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA
EL ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2116.- PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA
EL PLAN DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL Y
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA
DESARROLLAR EN EL AÑO 2009 ACCIONES
RELATIVAS A PROGRAMAS DE PREVENCION Y
PROMOCION DE LA SALUD, ESPECIALMENTE
EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES
EMERGENTES Y REEMERGENTES Y DE
ESPECIAL RELEVANCIA

REUNIDOS

En Madrid, a

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Hernández
Aguado, Director General de Salud Pública y
Sanidad Exterior, actuando en representación del
Ministerio de Sanidad y Política Social.

De otra parte, la Excma Sra. Dña. M.ª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad, actuando en representación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y

E X P O N E N:

- Que la prevención y promoción constituyen
actuaciones basicas para, en su caso, intervenir
sanitariamente sobre procesos patológicos
susceptibles y sobre hábitos nocivos para la
salud.

- Que las enfermedades emergentes y
reemergentes constituyen un importante problema,
que preocupa desde la óptica de la Salud Pública,
tanto por tener que enfrentarnos a procesos en los
que existen vacíos en el conocimiento científico
de los mismos, como por la reaparición de procesos
considerados controlados y que vuelven a surgir
incluso con características nuevas.

- Que igualmente existen una serie de procesos
y hábitos sobre los que es necesario seguir
actuando a la vista de la situación y problemática
que plantean.

- Que se hace necesario, por la importancia
señalada del problema, el incremento de los
programas de prevención y promoción destinados
a los mismos en las Comunidades y Ciudades
Autónomas.

- Que en virtud del acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 22 de mayo de 2009, se efectúa
una transferencia a la Ciudad Autónoma de Melilla
por valor de 14.078, 87€ (catorce mil setenta y
ocho euros con ochenta y siete céntimos), con
cargo al presupuesto para el año 2009 del Ministerio
de Sanidad y Política Social, aplicación  presu-
puestaria 26.07.313B concepto 452, para toda
clase de gastos necesarios para el desarrollo de
Programas de Prevención y Promoción de la
Salud, en las Comunidades y Ciudades
Autónomas, especialmente en el ámbito de
enfermedades emergentes y reemergentes y de
especial relevancia.


