
página 1080bOME Número 5213 Martes, 3 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

7.- El Sr. Aguirre no ha notificado a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad su 
traslado a otra Comunidad Autónoma, competente para la expedición de su Título de 
Familia Numerosa.

Por todo ello, se informa la anulación del Título de Familia Numerosa 52/265/2005 
cuyo titular es D. Francisco Ponce Romero, por traslado a otra Comunidad Autónoma.”

Por todo lo anterior y en virtud de las competencias que me han sido atribuidas de 
acuerdo con el Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, por la presente VENGO EN DISPONER, DECLARAR LA ANULACIÓN del 
Libro de Familia Numerosa de carácter General número 52/265/200581, cuyo Titular es 
D. Francisco Ponce Romero, en virtud de lo establecido en el artículo 5.punto 2. de la 
Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección de Familias Numerosas.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida,  
de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de  
7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) 
y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción 
dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 25 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª ángeles Quevedo Fernández


