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.Fin de la vía: Carretera del Aeropuerto.

2°) La creación de las calles que a continuación

se relacionan en el zona de Cañada de Hidúm:

.CALLE DE PLÉYADES.

.CALLE DE AURIGAS.

.CALLE DE ALCOR.

.CALLE DE MIZAR.

.CALLE DE ALGOL.

.CALLE DE RIGEL.

Lo que se publica para el general conocimiento.

Melilla a 3 de diciembre de 2007.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2626.- 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-044/07, 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: NAVAPEZ MELILLA, S.L.,

C.I.F: n° B-52008679, Propuesta de Resolución, de
fecha 23 de noviembre 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, 26 de noviembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo
P.S. (BOME n.º 4424 de 10 de agosto de 2007).

La Directora General de Servicios Sociales.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2627.- No habiéndose podido notificar a la
Mercantil interesada, por los procedimientos usua-

les, la Propuesta de Resolución correspondiente
al Expediente Sancionador en materia de defensa
de los consumidores y usuarios núm. 52-C-010/

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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos de la Empresa interesada: PROMOCIO-
NES Y CONSTRUCCIONES REQUENA ARCAS,

S.L..- NIF núm. B-29954278.- Propuesta de Reso-
lución, correspondiente al Procedimiento Sancio-
nador núm. 52-C-010/07, de fecha 29 de octubre

del año en curso.

La Mercantil interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Escrito, en

la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en C/. Duque de Ahumada s/n (Edificio Mantele-
te), de esta Ciudad, por un plazo de quince días

hábiles, a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 23 de noviembre de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.


