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2038.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. MOUSSA CHARRABI, con DNI n° X8871266-M, en la que tiene la condición de interesado, sin haber podido ser practicada dicha notificación, se procede a la siguiente publicación, concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha Resolución.
Melilla, 2 de julio de 2010.
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Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA, con
DNI n° 11.070.303-N, en la que tiene la condición
de interesado, sin haber podido ser practicada
dicha notificación, se procede a la siguiente publicación, concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS
para que pueda personarse en la Sección Técnica
de Protección de Ambiente Urbano al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.
Melilla, 2 de julio de 2010.
El Secretario Técnico Acctal.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

El Secretario Técnico Acctal.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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2041.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 3658, de cinco de julio de 2010, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

ANUNCIO
2039.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a la Empresa CONTROL MELILLATRES,
S.L.,con DNI n° B-29956257, en la que tiene la
condición de interesado, sin haber podido ser practicada dicha notificación, se procede a la siguiente
publicación, concediéndole un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la Sección
Técnica de Protección de Ambiente Urbano al objeto
de tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.

Según acuerdo adoptado en sesión del Consejo
Asesor de Personas con Discapacidad en relación
a actuaciones realizadas en materia de lenguaje
de signos, atendiendo a la necesidad de incluir un
programa informativo para sordos en Televisión
Melilla y reunidos con la Asociación de Sordos de
Melilla (ASOME).

ANUNCIO

Visto informe emitido por el técnico responsable, con el Visto Bueno de la Dirección General de
Servicios Sociales, en virtud de las competencias
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 septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la subvención
directa a la entidad ASOCIACIÓN DE SORDOS
DE MELILLA con CIF G 29963915, justificándolo
en razones de interés público y social, con arreglo
a lo siguiente:

2040.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y

1. El objeto de la subvención es la financiación
y desarrollo de la accesibilidad a la sociedad de la

Melilla, 2 de julio de 2010.
El Secretario Técnico Acctal.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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