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Apellidos y Nombre: BAR CAPRI, N.I.F: X-
7298759-P, Resolución, de fecha 18 de junio de
2007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
c/. Cardenal Cisneros, n.º 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, 27 de junio de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1536.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad 52-S-014/07, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo 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 Administraciones Públi-
cas 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: MESÓN GALLEGO, D.N.I:
n.º 32.663.505-D, Resolución, de fecha 18 de junio
de 2007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
c/. Cardenal Cisneros, n.º 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, 27 de junio de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1537.- Se propone, asimismo el establecimien-
to, como requisito previo a la concesión de nueva
subvención en la convocatoria para el ejercicio
2008, la entrega a esta Consejería por parte de la
entidad subvencionada mediante la presente, de
una memoria financiera y de actividades realiza-
das con cargo a la subvención obtenida.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
contar desde la recepción de la presente notifica-
ción.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordina-
rio, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamen-
to del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E núm. 12, de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 2 de julio de 2007.

La Secretaria Técnica.

Por Sustitución.

Gema Viñas del Castillo.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Socia-
les por Orden, n.º 2807, de fecha 2 de julio de
2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

A la vista del expediente y del dictamen del
órgano colegiado sobre la evaluación de las soli-
citudes presentadas, aplicando los criterios de


