
Cuya denominación jurídica es:

NIF/CIF:

Con domicilio en calle/plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal: Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Orden de

20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado

número 20, del día 23) por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvencio-

nes para la realización de acciones de orientación

profesional para el empleo y asistencia para el

autoempleo, modificada por la Orden de 4 de febrero

de 2000 (boletín Oficial del Estado número 36, del día

11) y en la Resolución de 21 de febrero de 2006 de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-

pleo Estatal en Melilla de convocatoria para la

concesión de subvenciones para las mismas en el

ámbito territorial de Melilla.

Solicita: La concesión de subvención para desa-

rrollas las acciones de (1) que figuran en el proyecto-

memoria de las acciones a realizar, que se adjunta,

que irán dirigidas a los usuarios determinados en el

mismos, durante el ejercicio correspondiente al año
2006, de acuerdo con las especificaciones técnicas

aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal

y disponible en detalle en la Dirección Provincial de

Melilla.

Declara asimismo conocer lo establecido en la

legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido

subvención para realizar los mismos objetos de esta

solicitud de (la entidad) y por una cuantía de

Los datos bancarios para percibir la subvención,

en caso de ser aprobada la solicitud, son los siguien-

tes:

Titular de la cuenta

Nombre de la Entidad Bancaria:

Nº de cuenta:

Nº de sucursal: DC:

Entidad:

Calle/plaza:                          Número:

Municipio:   Provincia:      Código Postal:

(lugar, fecha)

Fdo: (Nombre y Apellidos)

Relación de documentos que aporta la Entidad

Solicitud de subvención para la realización de

las acciones y datos bancarios (por duplicado)

Copia compulsada de la escritura de constitu-

ción.

Copia compulsada de los Estatutos de la Enti-

dad.

Copia compulsada de la tarjeta de identificación

fiscal.

Copia compulsada de la escritura donde cons-

ten los poderes de la persona que realiza la

solicitud

Proyecto-memoria de las acciones a realizar

Sr. Director Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal de Melilla.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

980.- Número acta, I522009000025083,

F.Resol., 09-03-2010, Nombre sujeto responsa-

ble, Saguid Mohamedi Garriga, NIF/DNI/NIE,

45.280.449-G, Domicilio, C/. García Cabrelles 93,

Municipio, Melilla, Importe, 6251,00€, Materia,

Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia

o ignorado paradero, de comunicarle la resolución

del acta de infracción, levantadas a los sujetos

responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse

efectivo por los medios legalmente establecidos.

Al mismo tiempo se advierte el derecho que les

asiste para interponer Recurso de Alzada ante la

autoridad que corresponda según la materia (1), en

el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de

esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el Art.

BOME NÚM. 4704 - MELILLA, VIERNES 16 DE ABRIL DE 2010 - PAG. 1422


