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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
922.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, escrito dirigido
a la Empresa PROCEDIMIENTOS DEL AGUA
MELlLLA, S.L. (PROAGUA), 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 5 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 misma se notifica
mediante publicación en el BOME.
Nombre y Denominación de la Empresa, PROCEDIMIENTOS DEL AGUA MELILLA, S.L.- CIF
B52004785.- Escrito de fecha 16 de enero del año en
curso, registrado de salida al número 1.937.- .
La mercantil antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del citado escrito, en la
Viceconsejería de Sanidad y Consumo, sita en C/.
Duque de Ahumada s/n, de esta Ciudad, por un
plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 11 de abril de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
923.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-33/06, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
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Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 5 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 misma se notifica mediante
publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre, UROZ MORENO, JUAN
MIGUEL.- DNI 45.280.451-Y.- Resolución del Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-33/06, de
fecha 15 de marzo del año en curso.
El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de
Resolución, en la Viceconsejería de Sanidad y
Consumo, sita en C/. Duque de Ahumada s/n, de
esta Ciudad, por un plazo de un mes, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 11 de abril de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
924.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta 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. Ordenanza 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
Administraciones 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.

