
"Con fecha 31 de enero de 2012 tiene entrada en

el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con número 2012006710, escrito de solicitud

por la FUNDACIÓN DE AYUDA A LA DROGADIC-

CIÓN, solicitando un nuevo convenio para los progra-

mas de prevención en drogodependencias durante el

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciem-

bre del presente ejercicio 2012.

Visto informe emitido por la técnico responsable,

con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, 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

solicitada a la entidad FUNDACIÓN DE AYUDA

CONTRA LA DROGADICCIÓN, con CIF G -78350980,

justificándolo en razones de interés sanitario y so-

cial, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo y

coordinación de los programas de prevención, Preve-

nir para Vivir (ESO), En Familia (padres y madres) y

Prevención de problemas relacionados con consu-

mos de drogas para mandos y tropa, en centros

escolares y área militar durante el periodo compren-

dido del 1 de enero al 31 de diciembre del presente

ejercicio, por importe máximo de TREINTA MIL

EUROS (30.000,00€:), mediante ordenes de pago a

justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2012 05 23202 48000,

denominada Servicio de Asistencia al Drogodepen-

diente, certificado de intervención de fecha 7 de

febrero de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización 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 in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes 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 rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada."

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos oportunos.

Melilla a 8 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

657.- Habíéndose intentado notificar la orden de

archivo de expediente de Plan Especial de la

Unidad de Ejecución UE-38 del PGOU a D.

Mohamed Mimun Hammuy El Andaoui, con resul-

tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4

de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por

la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anun-

cio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por Orden de fecha 20-02-2012,

registrada al núm. 558 ha dispuesto lo que sigue:

"De conformidad con propuesta de la Dirección

General de la vivienda y urbanismo, que copiada

dice:
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