
Lo que se comunica para su conocimiento y

efectos, advirtiéndose que contra esta INSTRUC-

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente a la publicación de la

de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante la Direc-

ción General del Menor y la Familia o ante el Titular

de esta Consejería, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 25 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1489.- 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 Co-

mún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de

enero de modificación de la misma, se les notifica

mediante fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Mohamed Ben-Gayad,

Fecha, 28/03/2011, DNI/NIE, Y-0266092-L.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-

rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-

cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10

(3ª planta), 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 26 de mayo de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

VICECONSEJERÍA DE JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

1490.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONVO-

CATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS

DE INTERÉS GENERAL EN EL ÁREA DE JU-

VENTUD (2011).

De conformidad con el artículo 15 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, y de acuerdo con las bases

de la Convocatoria Pública para la concesión en

régimen de concurrencia competitiva, correspon-

diente al año 2010, de subvenciones a proyectos

de interés general en el Área de Juventud, publica-

da en el BOME núm. 4800, de 18 de marzo de

2011, una vez evaluados los proyectos presenta-

dos a la convocatoria el  órgano colegiado formuló

de acuerdo con la base decimosegunda de las que

rigen la presente convocatoria, en sesión de 27 de

BOME NÚM. 4822 - MELILLA, VIERNES 3 DE JUNIO DE 2011 - PAG. 2399


