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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública la notificación de la sanción
que a continuación se indica, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

El expediente, cuyos datos identificativos son los que a continuación se relacionan, obra en la Sección de
Contaminación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, (sita en el Palacio de la Asamblea, 2.° piso). Contra
la Orden resolutiva que pone fin al citado expediente asiste el derecho de recurso en alzada en el plazo de UN MES,
contado desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del correspondiente recurso, la sanción adquirirá firmeza en vía
administrativa.

N.° EXPEDIENTE: 69/04

DENUNCIADO: D.ª JAMILA ZARIOUI ZANNA

NIF: D.N.I. 47.655.600

ARTÍCULO Y NORMA INFRINGIDA:Art. 12.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

TIPIFICACION: Leve

IMPORTE SANCION: TRESCIENTOS EUROS (300 €).

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Melilla, 14 de junio de 2004.

El Instructor. Máximo Suárez Morán.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO

1404.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2004 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente 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 Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.


