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desde la fmalización 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 infine del artículo 23 del
RGS).
3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
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 relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)."
Lo que comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.
Melilla, a 10 de febrero de 2012.
La Secretaria Técnica.
María Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICIA LOCAL
VENTA AMBULANTE
356.- Ante la imposibilidad de notificar, en varias
ocasiones, al interesado el escrito, con el número
que se relaciona a continuación y según notificación
del Servicio de informadores de esta Policía Local
"no se halló al interesado en su domicilio", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
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-NIE: 45.284.041-P.
-N° escrito: 8269
-Fecha escrito: 19/12/2011
-Asunto. Propuesta Resolución Expediente 52IH025/11
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en esta
Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n.°
51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 13 de febrero de 2012.
El Director General.
Gregorio Castillo Galiano.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
357.- En Melilla, a 27 de diciembre de 2011.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER
MATEO FIGUEROA, Presidente del Patronato de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Y de otra, el Sr. D. MOHAMEDI MOHAMED
MOHAMEDI, Presidente de la Asociación Cultural
Zawiya Al Alawiya de Melilla, provisto del N.I.F.
45.290.435-P.
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos que
en él se contienen y al efecto,
EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que
se prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad,
poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

