
Correos, mediante el presente 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 Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo 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: Don FRANCISCO JAVIER

PALACIOS HERNÁNDEZ.- D.N.I 45.265.251-D. Or-

den correspondiente al Procedimiento Sancionador

núm. 52-SA-1/11, de fecha 22 de febrero de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de ía Ciudad.

Melilla, 20 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

741.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante la Orden registrada al

número 1760 de 14 de marzo de 2012, ha tenido a

bien disponer lo siguiente.

Visto informe favorable emitido por   la Dirección

General de Sanidad y Consumo de fecha 5 de enero

de 2012, en virtud de las competencias que ostento

al amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión

de la subvención directa solicitada a la entidad

JUNTA PROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPA-

ÑOLA CONTRA EL CÁNCER, justificándolo en

razones de interés público y social, con arreglo a

lo siguiente:

1.- El objeto de la subvención es el de proporcio-

nar cuidados paliativos integrados al enfermo

oncológico en fase terminal y su familia, en su

propio domicilio, así como en el centro hospitalario

(si fuera necesario el ingreso durante la evolución

de la enfermedad), de forma que los pacientes

mantengan la mejor calidad de vida posible, hasta

el momento de su fallecimiento durante el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio, por importe máximo de CIEN

MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEIN-

TIOCHO CÉNTIMOS (100.044,28 €), mediante

orden de pago a justificar , de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/

2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, con cargo a la Aplicación Presu-

puestaria 2012 05 23000 48900 denominada "B.

SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS-CONVE-

NIOS", Retención de Crédito Núm. Operación

201200004738.

2.-El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3.-Se establece la compatibilidad de la presen-

te subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
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