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por las demás normativas legales ylreglamentarias
que resulten aplicables.

VI.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5
que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competen-
cia para convocar y adjudicar la subvención corres-
ponde al Consejero competente por razón de la
materia", existiendo, para la convocatoria trimestral
del presente ejercicio presupuestario, crédito en la
Aplicación Presupuestaria 05 23200 48900 "CON-
VENIOS MINISTERIO", Informe de crédito núm. de
operación 1201400005772, de fecha 29 de enero de
2014, expedido por el Sr. Interventor General de la
Ciudad de Melilla, para la convocatoria de la subven-
ciones para el apoyo económico a personas con
enfermedades crónicas, en la dispensación farma-
céutica hospitalaria de tipo ambulatorio en la ciudad
de Melilla, financiado al 100 % por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Al amparo de lo establecido en el meritado artícu-
lo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla y en las Bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones
para el apoyo económico a personas con enfermeda-
des crónicas, en la dispensación farmacéutica hos-
pitalaria de tipo ambulatorio en la ciudad de Melilla
(BOME n° 5069, de 13/10/2013), VENGO EN DIS-
PONER:

La apertura del plazo para la presentación de las
solicitudes del tercer trimestre del año 2014, con
sometimiento a las Bases publicadas para este tipo
de ayudas en el BOME n° 5069, de 13/10/2013).

Publíquese la presente Orden y el modelo de
solicitud que la acompaña en el Boletín Oficial de la
Ciudad para su general conocimiento."

Lo que se traslada para su conocimiento y ef~
oportunos.

Melilla, 31 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1870.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el ACUERDO
DE INICIO correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-0003/
14, por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse 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 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 JOSE MACHIO
RODRIGUEZ, con DNI núm. 28.812.769-W ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-003/14, de fecha 1 de
julio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE
DIAS, a contar a .partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de agosto de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1871.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-
SA-006/14, 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 5 c;jel
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 MANUEL ARAGÓN
FORMOSO, con DNI núm. 31.407.965-Q ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-006/14, de fecha 1 de
julio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,


