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los interesados que se relacionan en el Anexo
adjunto podrán comparecer para el conocimiento
del contenido íntegro de las mencionadas actuacio-
nes 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.

Melilla, 22 de mayo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

ANEXO

Interesado, Mehdí Abdelkader, Mohamed y
Mohamedi, Mohamed, Ismael, Domicilio, Pol. Ind.
Sepes C/. La Espiga Nave F-7.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD Y CONSUMO

1244.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-024/07, 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 artículo 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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: MUSTAFA AHMED,
YUSEF, D.N.l.: n° 45.305.387-X, Propuesta de Re-
solución, de fecha 12 de abril de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-

ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en la C/. Cardenal Cisneros, n° 2, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de mayo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1245.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-
SA -006/07, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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, BENAISA AHMED,

ABDELHAK.- DNI 45.294.744-Q.- Acuerdo de
Iniciación del Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-006/07, de fecha 23 de abril del año en
curso.

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de
Iniciación, en la Viceconsejería de Sanidad y
Consumo, sita en C/. Duque de Ahumada s/n, de
esta Ciudad, por un plazo de quince días, a partir
del siguiente  a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 24 de mayo de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.


