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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 Administra-
ciones 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.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Abdelwahab Laouquili, DNI/
NIE, X6588088Z, N.º de orden, 168, Fecha, 03-03-
2010.

Nombre y Apellidos, Mohamed Assaoudi, DNI/
NIE, X2796545K, N.º de orden, 194, Fecha, 10-03-
2010.

Nombre y Apellidos, Fadoua Ahmed Berkan "El
Yousfi", DNI/NIE, X1678263E, N.º de orden, 190,
Fecha, 10-03-2010.

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, partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de abril de 2010.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

957.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden núm.
1821, de fecha 5 de abril de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

ANTECEDENTES:

I.- .-Vista solicitud de fecha 3 de febrero de 2010
realizada por la Asociación Española Contra El
Cáncer, Junta Provincial de Melilla  en la que se insta
subvención para el desarrollo de la acción consisten
en el desarrollo de   Programas Combinados para

dejar de Fumar.

II.- Atendiendo al Informe Propuesta de fecha 4
de febrero de 2010 realizado por la médico de salud

pública  ,  con el visto Bueno de la Sra. Directora

General de Sanidad y Consumo.

Visto la propuesta elevada por la Sra. Directora

General de Sanidad y Consumo, en virtud de las

competencias que ostento al amparo de lo esta-

blecido en el Reglamento de Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en relación con los artículos 19.3  y 20.2 d) y g) del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla (BOME  nº 4224, de 9 de

septiembre de 2005) y los artículo 22.2 y 28 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de

Subvenciones y concordantes del Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, VENGO EN DIS-

PONER, la concesión directa de la subvención que

a continuación se señala, a la Asociación Españo-

la Contra El Cáncer, Junta Provincial de Melilla,

titular del CIF nº G-28197564, con domicilio social
en CRTA ALFONSO XIII 114 EDIF. TIERNO

GALVAN, justificada en razones de interés público

y social, con arreglo a lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es la ejecución del

Convenio de colaboración para el desarrollo de dos

Programas Combinados para dejar de Fumar. por

un importe máximo de TREINTA Y DOS MIL

EUROS (32.000 €)  a justificar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 189 y 190 de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada

por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo

y Base 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad de Melilla para el año 2010,

con cargo a la aplicación Presupuestaria 2010 05
23000 22199 retención de crédito 201000002215

de 21 de enero de "Plan de Prevención de Taba-

quismo", abonándose un primer pago de la mitad

exacta del total del convenio, a justificar, y una

segunda transferencia por el importe restante pre-

via justificación documental de la primera.

2.- El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso, será superior a tres (3)

meses  desde la finalización del plazo para la
realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de

la función última fiscalizadora que compete a la


