
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
2453.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones
correspondientes al año 2013 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domici-
lio 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 RégÍmen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Anass Almaskine, Expte. N.º, 0216/

2007, N.º de Orden, 5686, Fecha, 06/09/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10,
1ª 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 de Melilla.

Melilla, 13 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
2454.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 5679 de 10 de septiembre de 2013, ha tenido
a bien disponer lo siguiente.

"Con fecha 27 de agosto de 2013, número 55157,
tiene entrada en el Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, petición formulada por D.
JOAQUÍN ROSA GUTIÉRREZ, Presidente Provin-
cial de la Asociación de Diabéticos ADIMEL-
MELILLA, con CIF G29963824, por la cual solicita
subvención para los gastos de mantenimiento del
local y el desarrollo de las actvidades previstas por
la mencionada asociación para el año 2013 que
incluyen el proyecto denominado: "Aspectos Psico-
lógicos de la Diabetes Infantojuvenil", así como las
actividades relacionadas con la celebración del Día
Mundial de la Diabetes, de acuerdo con la documen-

tación presentada en la Dirección General de
Sanidad y Consumo.

Visto el informe emitido por la técnico -respon-
sable, con el Visto Bueno de la Dirección General
de Sanidad y Consumo, en virtud de las competen-
cias que ostento al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-
bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-
GO EN DISPONER la concesión de la subvención
directa solicitada a la entidad ADIMEL-MELlLLA,
con CIF G-29963824, justificándolo en razones de
interés sanitario y social, con arreglo a lo siguien-
te:

1.EI objeto de la subvención es el desarrollo del
programa destinado a prestar una atención integral
a los enfermos diabéticos y sus familias, así como
en realizar actividades informativas y preventivas
dirigidas a la población general, por importe máxi-
mo de 3.000,00 EUROS (TRES MIL €), mediante
ordenes 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 Partida Presupues-
taria 2013 05 23000 48900, denominada "B. SO-
CIAL CONVENIOS MINISTERIO", retención de
crédito núm. de operación 12013000057752 de 30
de agosto de 2013.

2.EI plazo para la justificación de la subvención,
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 presente
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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