
BOME NÚM. 4283 - MELILLA, MARTES 4 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1057

El Código de Identificación que usará la citada sucursal es el de la casa central, CVMm-173A.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, a 15 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

663.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior, encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas por la Dirección General de Sanidad y Consumo (Ciudad
Autónoma de Melilla) relativas a la convalidación del Registro General Sanitario de Alimentos.

No habiéndose podido practicar la notificación según comunicación del Servicio de Correos, se pone de
manifiesto, mediante el presente anuncio, que los interesados que se relacionan en el Anexo adjunto podrán
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro de las mencionadas actuaciones y constancia de tal
conocimiento en los locales de la Dirección General señalada, sitos en C/. Cardenal Cisneros n° 2, en horario de
nueve a trece horas, de lunes a viernes, en un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del siguiente a la publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el indicado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

ANEXO

INTERESADO DOMICILIO

- Mohamedi Ahmed Mohamed C/. Avda. Infanta de España, n° 12

- El Hassani Aisa Muelle Ribera, Tinglado 2, Local 5

- David Martínez Pérez Plaza Primero de Mayo, n° 8

-Mohand Aisa Alí C/. Cadete Pérez Pérez, n° 11

-Juan José García López C/. Alfonso X, n° 18

Melilla, 23 de marzo de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

664.- N o habiéndose podido notificar al interesado el Inicio correspondiente al Expediente Sancionador núm.
52-SA-03/06, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausentes 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 notifica mediante publicación en el BOME.


