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Resolución, en la Viceconsejería de Sanidad y
Consumo, sita en C/. Duque de Ahumada s/n
(Edificio Mantelete), de esta Ciudad, por un plazo de
un quince días hábiles, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 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

1632.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad 52-S-008/07, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te 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: RESTAURANTE MAMMA
M lA, C.I.F: E-29956935, 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, 10 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

1633.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad 52-S-015/07, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, 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 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: FERNÁNDEZ DlMAS,
FEDERICO, D.N.I. n.º 45.293.947-R, 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, 10 de julio de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA

AT 316/07

1634.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 11 de julio de 2007,
registrada al n° 679, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-316/07 incoado a peti-
ción del IMSERSO solicitando autorización para
el establecimiento de una instalación eléctrica, y
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:


