
3.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo,

dado que los titulares de dicho carné expedido por

las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y restan-

tes Comunidades Autónomas y países firmantes del

Protocolo de Lisboa de 1 de junio de 1987 gozarán

de una bonificación del 25% de la reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia nume-

rosa categoría general, gozarán de una bonificación

del 30% de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia nume-

rosa de categoría especial, gozarán de una bonifica-

ción del 40% de la reserva de la plaza.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la renuncia

del solicitante incluido supondrá la pérdida del dere-

cho al reintegro del abono efectuado, a excepción de

aquella que se encuentre debidamente justificada.

6.- FINANCIACIÓN

El coste estimado del desarrollo de las distintas

actividades previstas en el programa asciende a un

montante total de VEINTE MIL EUROS (20.000,00€),

que serán financiados con cargo a la Aplicación

Presupuestaria 18 92400 22601 del Área de Juven-

tud, correspondiendo 2.091,84€ a la Retención de

Crédito número de operación 201100009970, y exis-

tiendo en el expediente compromiso de gasto con

cargo al ejercicio presupuestario 2012, por importe

de 17.908,16€."

Lo que le traslado para su general conocimiento.

Melilla a 25 de noviembre de 2011.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.
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2808.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALI DRIS MIMUN con D.N.I./N.I.E.

45311068X, en el domicilio que consta en el expe-

diente instruido, sito en calle C/. RÍO NALÓN N° 42

de esta localidad y, deconformidad con lo dispues-

to en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ALI DRIS MIMUN con D.N.I./N.I.E. n°

45311068X, Acuerdo de Inicio de Expediente Ad-

ministrativo Sancionador N° 530/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra

el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presen-

tando alegaciones, documentos o informaciones,

que considere convenientes y, en su caso, promo-

ver prueba, concretando los medios de que preten-

da valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar

desde el siguiente a su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.
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2809.- Habiendo sido infructuosos los intentos

de notificación personal, le comunico que el Minis-

terio del Interior con fecha 22/10/2011 ha dictado

en síntesis la siguiente Resolución.

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por

D. OMAR MOHAMED MOHAND contra Resolu-
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