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D) Importe de la Adjudicación: 202.571,74 euros,
desglosados en PRECIO: 194.780,52 euros, IPSI.
7.791,22 euros.

Melilla 12 de agosto de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2235.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos: Noura Saber; Fecha: 27/07/
2009; Solicitud: Informe de tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-

pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 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, a 11 de agosto de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE

2236.- En aplicación de la Base 12ª, de las que
rigen la "convocatoria pública para la concesión en
régimen de concurrencia competitiva correspon-
diente al año 2009, de subvenciones a proyectos
de interés general en el ámbito de actuación de la
Consejería en el área de juventud" (bases publica-
das en BOME 4593, de 24 de marzo de 2009),
transcurrido el plazo para presentación de solicitu-
des, el órgano  colegiado al que se refieren dicha
base, ha formulado, en sesión de día de hoy, la
propuesta de resolución provisional que se adjunta
como anexo.

De acuerdo con la citada base décimo segun-
da, se remite la propuesta de resolución provisio-
nal al Diario Oficial para su publicación, advirtiendo
a los interesados que podrán presentar alegacio-
nes contra la misma en el plazo de diez días.

Melilla, 14 de agosto de 2009.

El Secretario Técnico de la Consejería de De-
portes y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.


