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CIÓN DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE
SERVICIOS, CESIÓN DE TERRENOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUlLER DE INMUEBLES del ejer-
cicio: JUNIO DE 2007, desde 25 de junio al 27 de
agosto de 2007, ambos inclusive.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos consiguiente, significándole que contra la
citada Resolución puede interponerse recurso de

reposición, previo al Contencioso-Administrativo,
ante la Autoridad u Órgano que lo ha adaptado,
dentro del plazo de UN MES desde el día siguiente

a la notificación expresa de este acto, de conformi-
dad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundi-

do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Melilla, 18 de junio de 2007.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1436.- 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-043/07, 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 67 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: PANADERÍA-CONFlTERÍA
GUILLOT CASTILLO, S.L. C.I.F.: B-52.008.752.

Propuesta de Resolución, de fecha 18 de mayo
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 (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de junio de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIOS SOCIALES

1437.- Mediante el presente y, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 9 de las Bases
Reguladoras del Programa de Viajes

Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo Libre de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, apro-
badas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Melilla de 28 de julio de
2000, según redacción dada por acuerdo del
mismo órgano adoptado en sesión ejecutiva ordi-

naria celebrada el día 10 de mayo de 2002 (BOME
n° 3884 de 7 de junio), una vez baremadas las
solicitudes, procede la publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla de lo siguiente:

.Lista provisional de admitidos, lista de espera
y excluídos a los Viajes de Ocio y Tiempo Libre y
Balneoterapéuticos para residentes mayores de

60 años.

Los beneficiarios incluidos deberán abonar en
concepto de reserva de plaza la cantidad de 42,42

€ en la Caja Municipal, según el Punto 4 de las
Bases.

El justificante de abono deberá ser entregado,
a modo de confirmación de plaza dentro del plazo

de diez (10) días hábiles sábados NO incluidos
desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad. Comprendiendo desde el día

25 de junio hasta el 6 de julio.

Melilla, 19 de junio de 2007.

La Directora General de Servicios Sociales.

Rocío Ortega Ortega.


