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CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

98.- No habiéndose podido notificar al encartado
el Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expe-
diente Sancionador núm. 52-SA-29/04, mediante los
procedimientos usuales, tras cuatro intentos efec-
tuados por el Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a los establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, se
notifica mediante publicación en el BOME.

NOMBRE: D. Mustafa Mohamed Mimón NIF.:
45.285.2190-G.

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del Acuerdo de Iniciación del
Expediente Sancionador 52-SA-29/04, en la
Viceconsejería de Sanidad y Consumo, C/. Duque
de Ahumada, s/n, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días hábiles, a partir al siguiente de la
publicación del presente Anuncia en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melillla, 18 de enero de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

99.- Se ha acordado la remision del expediente
administrativo con fecha de 19 de enero de 2005 al
Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.° 1 de
los de Melilla, en relación con el procedimiento
ordinario 281/2004, al haberse interpuesto recurso
contencioso-administrativo contra las resoluciones
adoptadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma en sus sesiones de fechas 24, 28 y 29 de
septiembre relativos a la Aprobación propuesta por la
Consejería de Cultura y Festejos en relación con la
Residencia de Estudiantes y Deportistas, los dos
primeros y adjudicación arrendamiento de la explo-
tación de la Residencia de Estudiantes y Deportis-
tas el tercero.

Desconociéndose las personas que puedan os-

tentar la condición de interesados en el citado
expediente, se inserta el presente edicto, para que
cuantos aparezcan como interesados puedan per-
sonarse como demandados hasta el momento en
que hubiere de dársele traslado para la contesta-
ción de la demanda, si a su derecho conviene, todo
ello en aplicación del artículo 49.4 de la Ley 29/98
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Melilla, a 20 de enero de 2005.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

100.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción im-
puesta por infracción a las normas y artículos que
se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación
de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Orde-
nanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la
Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo
de 15 días citando número de expediente (Art. 79.
1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta
notificación tiene carácter de PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma
de Melilla y por Decreto el órgano competente en
materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él sus
padres, tutores, acogedores y guardadores lega-
les o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar
y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).


