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D) Importe de  la Adjudicación: 1.097.544,11
euros.

Melilla, 18 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1108.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que
modifica la anterior, encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo (Ciudad Autó-
noma de Melilla) relativas a la convalidación del
Registro General Sanitario de Alimentos.

No habiéndose podido practicar la notificación
según (manifiesta el agente notificador) comunica-
ción del Servicio de Correos, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, que los interesados
que se relacionan en el Anexo adjunto podrán com-
parecer para el conocimiento del contenido íntegro
de las mencionadas actuaciones y constancia de tal
conocimiento en los locales de la Dirección General
señalada, sitos en C/. Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, en
horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes, en
un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del
siguiente a la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de Melilla (BOME).

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el indicado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

ANEXO

Interesado, Mohamed Hamed, Abselam.

Domicilio, C/. Violeta s/n, Nave 11 SEPES.

Melilla, 18 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1109.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-002/08, 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
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: ZOUDI HABSATI,
MUSTAPHA, D.N.I. 45.320.372-E Acuerdo de Ini-
ciación, de fecha 11 de marzo de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n.º 52- 54, 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, 21 de abril de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD

1110.- Como aclaración del anuncio n° 1071,
publicado en el BOME n° 4497, de 22 de abril de
2008, se comunica que la relación de eventos
deportivos objeto de subvención, así como las
puntuaciones obtenidas y cuantías económicas
asignadas en función de la aplicación de los
criterios de valoración establecidos, que en dicho
anuncio se contenía fue aprobado por Orden de 16
de abril de 2008, del Excmo. Sr. Consejero de
Deporte y Juventud, registrada al n° 511 en el libro
de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería,
de acuerdo con la propuesta de Resolución Defini-


