
2º.- La puesta en funcionamiento de las inversio-
nes.

3º.- El cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las presentes bases.

Para justificar el coste y pago de las inversiones,
el beneficiario deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

1º.- Instancia ante el Registro General o Secreta-
ria Técnica de Medio Ambiente, indicando:

a) Nombre y D.N.l. del solicitante de la ayuda.

b) Factura original correspondiente a la totalidad
de la instalación.

c) Número de cuenta corriente.

d) Número de teléfono.

2º.- Certificado de la Ciudad Autónoma, indicando
que "no adeuda ningún concepto".

3º.- Certificado de estar al corriente con la Segu-
ridad Social.

4º.- Certificado de estar al corriente con la Agen-
cia Tributaria (podrá solicitarlo en la Consejería de
Administraciones Públicas).

El pago de la subvención deberá realizarse me-
diante transferencia o ingreso bancario, no I aceptán-
dose pagos en efectivo.

Examinada la documentación justificativa, la Ofi-
cina Técnica de Servicios Industriales elevará al
Director General propuesta de resolución de! abono,
a la que se acompañará informe acreditativo del
cumplimiento de los beneficiarios de las obligacio-
nes que dan derecho al cobro de la subvención.

Artículo 10.- Recursos.

Contra estas normas reguladoras, los interesa-
dos podrán interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación.

Artículo 11.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 16 de junio de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1719.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 5 de mayo del año
en curso, correspondiente al Expediente Sancio-
nador por infracción en materia de Sanidad Animal
y tenencia de animales potencialmente peligrosos
núm. 52-C-024/09, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SAID MOHAMED
BUSSIAN, con DNI 45.291.651-M.- Escrito de
notificación de pagos, de fecha 5 de mayo pasado,
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-024/09, por infracción en materia de
Sanidad Animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XliI, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de junio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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