
competente, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma, se
regirán por las bases reguladoras de Incentivos
Financieros para la obtención de diferentes marcas
de calidad por las PYMES de Melilla para el periodo
2013-2015 dentro del Programa Operativo FEDER
para Melilla 2007-2013 (BOME nº 5.001 de 19/02/
2013), el Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.339
de 15/05/07), por el Reglamento CE 1998/2006 de la
Comisión de 25/12/2006, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, por las normas comunitarias aplicables en
cada momento, por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones,  Real Decreto  887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento  Administra-
tivo Común, las restantes normas de derecho admi-
nistrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas
de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para su conocimiento gene-
ral y efectos oportunos.

En Melilla a 19 de abril de 2013.

El Secretario Técnico de Economía y Hacienda.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

1007.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se 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 artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D. BOUARFA ELBANIAHIATI

NIE Y-1564829-S

D. HAMIDA EL MOUSSATI E HIJOS

NIE X-4060455-N

D. HASSAN AHALLAL

NIE X-4750939-J

D. TAMAANANT KALLI

NIE X-9633921-A

D. JOSE LIZA MONT ALBAN E HIJO

DNI 22452239-F

D. AHMED BENAMAR

NIE X-6960280-C

D. MOHAMED EL HAKIKI

NIE X-9541491-X

D. OUISAN HACH MIMON SI MOHAMEDI

DNI 45296250-G

D. JUAN DAVID RUIZ VASQUEZ

DNI 45286881-L

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sito,en la C/. Marqués de los Velez n° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
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