
BOME NÚM. 4166 - MELILLA, VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2005 - PAG. 378

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcurri-
do este plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

 Melilla a 11 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

280.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm, 0036 de fecha 2 de febrero de
2005, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión con carácter interino de una plaza de
Bombero-Conductor, de la Escala de Administra-
ción Especial, Grupo D, complemento de destino
nivel 15 , mediante el sistema de concurso libre, a
tenor de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad núm. 4129, de fecha 12 de
octubre de 2004 , y de conformidad con la misma,
en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986
en materia de Régimen Local, a tenor de los artícu-
los 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR: Como funcionario  inte-
rino para ocupar la plaza de Bombero-Conductor a
DON FRANCISCO MIGUEL BETORET RAMOS
con DNI 45.294.539-H, en cuyo cometido percibirá
los haberes correspondientes al Grupo D, Comple-
mento de Destino Nivel 15 y demás emolumentos
legales, con una valoración de 180 puntos.

Melilla, 11 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

281.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se rela-
ciona a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la nueva redacción dada
por la Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación
de la misma, se notifica mediante publicación en
el BOME.

-Apellidos y Nombre: OUASIMA EL FOUNTI
MIMOUN.

-NIE:45303698-T.

-N° escrito: 346

-Fecha escrito: 03/02/05

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 14 de febrero de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

282.- No habiéndose podido notificar al encarta-
do al Acuerdo de Iniciación correspondiente al
Expediente Sancionador núrn. 52-SA-31/04, me-
diante los procedimientos usuales, tras cuatro
intentos efectuados por el Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a los
establecidos 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, 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.


