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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si fuese sábado, domingo o
festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  con domicilio en calle
o plaza  núm. en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir al Concurso Público,
anunciada por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número de
fecha para la contratación de las obras incluidas en
el Proyecto de "AMPLIACIÓN DE UN AULA EN
ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS",
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de prescripciones Técni-
cas y conforme con ellos, se compromete, y obliga
a tomar su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta ,a dichos Pliegos, en la canti-
dad de (en letras) Euros, IPSI
incluido.

Melilla  11 de julio de 2007.

El Secretario Técnico. Pedro Vázquez Márfil.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1630.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad 52-S-012/07, 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: CHEN, HAIFEN, RES-
TAURANTE CHINO "YI DIAN YUAN", N.I.F: X-
0942450-W, Resolución, de fecha 18 de junio de
2007.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so 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, 9 de julio de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1631.- No habiéndose podido notificar al intere-
sada, por los procedimientos usuales, la Propues-
ta de Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador en materia de Sanidad Animal y
tenencia de animales potencialmente peligrosos
núm. 52-SA-005/07, por resultar su domicilio des-
conocido, 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 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.

Datos del interesado: JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.- NIF núm. 45.275.715-
P.- Propuesta de Resolución del Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-005/07, de fecha 14 de
mayo del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de


