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Melilla a 31 de marzo de 2011.

El Técnico de Gestión, Encargado Oficina de Procedimientos Sancionadores. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

959.- En el expediente disciplinario que se sigue contra el trabajador de los Planes de Empleo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, D. FUAD MOHAMED MESAUD con D.N. l. núm. 45.298.704 C., cuyo procedimiento, que
se ha tramitado en esta Administración Pública ( Orden núm. 587 de 20 de diciembre de 2010), se ha dictado
RESOLUCIÓN por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo núm.129 de 14 de marzo de 2011, que, en su parte
dispositiva, se establece Imponer la sanción de DESPIDO DISCIPLINARIO al encartado.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la resolución por haber resultado
imposible la práctica de la misma.

En dicha resolución se aprecia que la publicación oficial del texto íntegro de la misma lesionaría derechos o
intereses legítimos, al contener hechos que afectan al honor, intimidad personal y familiar, derechos fundamentales
éstos garantizados por la Constitución Española ( ex artículo 18.1), que no deben ser conocidos por parte de
terceros.

A tal efecto, conforme dispone el artículo 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia la existencia de la mencionada Resolución Administrativa
que consta en el citado expediente de su razón, señalándose que el interesado podrá comparecer en las
Dependencias de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sita en la Calle Justo Sancho Miñano n° 2 de
Melilla, para conocer el contenido íntegro de dicha resolución y tomar constancia de la misma a efectos de su
notificación. Ello podrá efectuarse dentro de dicho plazo en el horario de oficinas de la Administración.

Melilla, 30 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.


