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Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
Secretaría Técnica 

ANEXO V 

· El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados 
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en esta convocatoria, será el siguiente que deberá 
reproducirse de acuerdo con las siguientes indicaciones : 

Ciudad Autónoma de Melilla 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad 

PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL 

Nom1as para la reproducción: Para la reproducción del logotipo se utilizará el tipo de letra 
"Times New Roman" y la leyenda se reproducirá en color negro, pudiéndose aplicar sobre 
fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga. 

Melilla , a 25 de Junio deu2002. 

La Secretaria Técnica . Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 

VICECONSEJERIA DE SANIDAD · 

1618.- No ~abiénd~se podido notificar a los interesados las Ordenes y Resoluciones correspondientes al año 
2002 con los números que se relacionan a continuación , por resultar sus domiciliqs desconocid6s, por encontrarse 

ausentes del mismo o por rehusar la pertin~nte 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado 

conforme a la Lex 4/1.999, de 13 de Enero de notificación de la misma , se le notifica mediante publicación en el 

B.O.M .E. 
Apellidos y Nombre, TAHAR MIZZIAN SIAD, DNl/NIE : 45.297.514-A, nº de Resolución 1904, Fecha 3-6-02. 

Apellidos y Nombre, MOHAMED EL HADI MOHAMED. DNl/NIE 45 .278.545 , n.º de Resolución 2609, Fecha 

15-10-01 . 

Apellidos y Nombre: POZO CONESAANGEL. DNl/NIE: 45.278.156-B, nº de Resolución 145, Fecha 22-01-02. 

Los inffiresados antes anunciados podrán tener acceso al texto integro de las Ordenes y Resoluciones 
. ~ 

correspondientes en la Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada s/n Melilta, por un plazo de quince (15) 

días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

Melilta , 27 de Junio de 2002. 

La Jefe del Área . Natalia Martínez Ladaga . 


